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Hoy en “Día del Padre”… 
no hay que ser

“desmadre”…

REVELA FISCAL A DIPUTADOS

MISIÓN DE ONU ESTUDIARÁ LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA CICIH
LT P. 7

FLORES LANZA
RETORNA LUEGO
DE 7 AÑOS DE EXILIO
LT P. 10

LT P. 26

La Tribuna
INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

EXTRADITABLE
¡PERDIÓ LA “POTRA”!

LT P. 7

DINERO POR LA COMPRA DE HOSPITALES
MÓVILES TERMINÓ EN PARAÍSOS FISCALES

EDITORIAL   LA GUERRA DE LOS HACKERS

En la zona sur del país, fue detenido Tokiro Ramírez 
Rodas, alias ‘Perverso’, quien fue solicitado desde 

octubre 2014 por los Estados Unidos por narcotráfico

El proveedor, Axel López, hizo depósitos a seis exfuncionarios del gobierno

DÍA DEL PADRE

“ES BIEN YUCA
SER PAPÁ Y NO 
PODER DARLE
NADA A MIS HIJOS”
LT P. 3

LT P. 2

XIOMARA GARANTIZA 
SEGURIDAD JURÍDICA
PARA INVERSIONISTAS
DE ESTADOS UNIDOS

PRESENTA 
PROGRAMA
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“LAS MUJERES 
DEBEN SER 

DESCARADAS, 
COMO BEATRIZ”
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YANI ROSENTHAL:

30 MIL
EMPLEOS
EN RIESGO 

Más de 30,000 emplea-
dos públicos estarían en 
riesgo de ser despedidos 
por el cambio de gobier-
no, advirtió el secretario 
de la Asociación Nacional 
de Empleados Públicos de 
Honduras (ANDEPH), Cé-
sar Chirinos.

“Vamos a continuar ve-
lando por los intereses in-
dividuales y colectivos a 
pesar de la coacción y aco-
so laboral que he sido so-
metido por el secretario 
de Gobernación y Justi-
cia, quien secuestró el ex-
pediente de la ANDEPH”.

El dirigente de la asocia-
ción mencionó que basta 
con “oler a azul” para que 
le quiten funciones. “Le po-
nen a alguien para que ab-
sorba sus conocimientos 
y luego es despedido”, ex-
ternó.

En ese sentido, lamen-
tó la postura de varios se-
cretarios y funcionarios de 
Estado del nuevo gobierno 
que preside Xiomara Cas-
tro de Zelaya.

“Van a ser despedidos a 
partir de que salga esta Ga-
ceta más de 30 mil emplea-
dos, es decir, más de 60,000 
familias”.

El presidente del Consejo Central Eje-
cutivo del Partido Liberal (CCEPL), Yani 
Rosenthal, dijo estar alegre por ser elimi-
nado oficialmente de la lista “negra” de 
la Oficina de Control de Activos Extran-
jeros (OFAC), del Departamento de Jus-
ticia de los Estados Unidos.

“Estoy muy contento de esta noticia. 
De ese logro que han tenido nuestros 
abogados, quienes consiguieron que me 
eliminen de esa lista, donde injustamen-
te había sido incluido”, reflexionó Ro-
senthal.

Mostró su alegría y satisfacción lue-
go de seis años y medio de lucha judicial 
en Estados Unidos por asuntos de lava-
do de activos.

“Pero después de estar tratando de re-
solver mis problemas -apunto- veo fru-
tos y sé que los tiempos de Dios son per-
fectos, por eso estoy agradecido con él 
por haberme permitido salir de esa lis-
ta de la OFAC”.

Rosenthal acotó que si él y sus demás 
familiares ya fueron retirados de ese re-
gistró de la OFAC, lo ideal ahora es que el 

Ministerio Público le devuelva los bienes, 
que en su momento le fueron incautados.

“Por la persecución que sufrimos -re-
cordó- perdieron su trabajo cerca de 12 
mil personas de 15 mil empleados que lo-
gramos tener”.

Agregó que ahora que se le eliminó de 
la lista de la OFAC, irá a aperturar una 
cuenta de banco, aunque no con mucho, 
“porque todo me lo han quitado los ca-
churecos, pero depositaré algunos pesi-
tos, solo para tener el gusto de abrir la 
cuenta”, justificó. (JS)

Xiomara garantiza seguridad
jurídica para inversionistas de EUA

Después de 6 años y medio estoy empezando a ver frutos

Estadounidenses 
interesados en 

invertir en Honduras

La presidenta, Xiomara Cas-
tro, expresó al subsecretario de 
Crecimiento Económico, Ener-
gía y Medio Ambiente de Esta-
dos Unidos, José W. Fernández, 
que su gobierno garantiza la se-
guridad jurídica y los mecanis-
mos necesarios de inversión a 
empresarios norteamericanos 
que instalen sus negocios en 
nuestro país.

Lo primera mujer presiden-
ta de Honduras recibió al al-
to funcionario estadouniden-
se, que encabezó una delega-
ción de inversionistas intere-
sados en contribuir en la gene-
ración de empleo en el país, en 
una clara muestra de confian-
za y apoyo a la administración 
liderada por la Presidenta Xio-
mara Castro.

“Nosotros queremos abrir to-
das las posibilidades para la in-
versión, estableciendo los me-

El sector privado de Estados Unidos quiere invertir en Honduras, destacó Fernández.

canismos necesarios como la se-
guridad jurídica”, afirmó la man-
dataria al enviado de Biden.

“Nos vamos a acompañar del 
Congreso Nacional para generar 
las oportunidades que contribu-
yan a mejorar el clima de inver-
sión, tenemos las condiciones y 
la disponibilidad”, añadió.

Por su parte, el subsecretario 
Fernández destacó que “hay es-
peranzas porque el sector priva-
do de Estados Unidos quiere in-
vertir aquí, porque quiere diver-
sificar su producción, son alia-
dos en el tema de la lucha con-
tra la corrupción y transparen-
cia, cuenten con nosotros”.

La mandataria y el subsecreta-
rio abordaron también temas co-

mo las reformas al sector ener-
gético, alianza público-privada, 
pequeña y mediana empresa, la 
emergencia por la pandemia de 
salud, alianza para Centroamé-
rica, reactivación económica, 
transparencia y lucha contra la 
corrupción y migración.

La presidenta Castro se hi-
zo acompañar de su secretario 
privado, Héctor Zelaya; el se-
cretario de Desarrollo Econó-
mico, Pedro Barquero; el canci-
ller, Eduardo Enrique Reina; el 
secretario de la Presidencia, Ro-
dolfo Pastor; el presidente de la 
Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros, Marcio Sierra y el pre-
sidente de Banhprovi, Edwin 
Araque.

También estuvieron los diri-
gentes del Consejo Hondureño 
de la empresa privada (Cohep) y 
de la Asociación Nacional de ln-
dustriales (ANDI), entre otros.

TIENEN QUE DEVOLVER
PRESTACIONES

El diputado del Partido 
Libertad y Refundación (Libre), 
Obed López, asegura que no 
se les pagará prestaciones 
a los funcionarios de la 
administración anterior y a los 
que ya cobraron se les pedirá 
que lo regresen. “Derogamos 
ese acuerdo que se hizo en 
el gobierno saliente, de la 
dictadura; que permitió que los 
altos funcionarios, ministros y 
directores se llevaran el dinero 
de las instituciones a través de 
las prestaciones sociales”, dijo.

FALTA EMPUJE
DEL GOBIERNO
EN ECONOMÍA

El economista y político 
hondureño, Nelson Ávila, 
declaró que al gobierno de 
Honduras le hace falta más 
empuje para que se sobreponga 
a los problemas que atraviesa 
el país. Ávila cree que hace 
tiempo tuvieron que haberse 
normalizado todas las 
políticas macroeconómicas 
contradictorias. Explicó que 
hay políticas macroeconómicas 
contradictorias, unas 
inflacionistas y otras 
contraccionistas con respeto a 
la inversión y gasto.

RECONOCIMIENTO
AL PUEBLO DE CUBA

El Congreso Nacional, 
aprobó decreto para entregar 
reconocimiento de “Gran 
Cruz con Placa de Oro y 
Pergamino Especial” al 
pueblo y gobierno de Cuba 
por su labor humanitaria 
y solidaridad con los 
hondureños en las últimas 
dos décadas. La diputada 
del Partido Libertad y 
Refundación (Libre), Kely 
Aguilar, presentó moción para 
dispensar dos debates por lo 
que se discutió en uno solo. 

Ahora pide que le 
devuelvan los bienes 

que le confiscaron

Aperturará cuenta en 
un banco para 

meter unos pesitos
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EN EL DÍA DEL PADRE

Con su pelo cubierto de polvo y ba-
jo un sol ardiente, el pepenador Na-
húm López (37), padre de dos peque-
ños, recolecta desechos en el crema-
torio de la capital y confiesa que “es 
yuca ser papá en estas condiciones 
y no poderles dar nada a mis hijos”. 

Nahúm vive en la aldea El Guaná-
bano, en el Distrito Central, junto a su 
esposa, Karla Aguirre (32) y sus hijos 
Katherine, de tres años de edad y Ma-
rel, de nueve.

Todos los días recoge botellas, co-
bre, cartón y todo material reciclable 
que le sirva para venderlo y así ga-
nar ingresos para sostener su hogar. 

Este papá luchador que asegura ha 
aprendido mucho del mundo… Con 
el agotamiento reflejado en su ros-
tro y los ojos llorosos, asegura que 
es muy triste alimentar y vestir a sus 
niños con lo que encuentra entre la 
basura. 

“¡Yo quisiera darles tantas cosas!, 
pero no puedo darles nada… Me da 

mucha tristeza; el Día del Padre es 
triste porque yo los veo y no puedo 
comprarles nada, solo lo que entre 
la basura encontramos”, indicó Na-
húm, sin poder contener las lágrimas.

SIN UN TRABAJO
Desde hace seis años, Nahúm tra-

baja en el crematorio, rodeado de zo-
pilotes, un “mar” de bolsas y desper-
dicios, a falta de un mejor empleo.

Contó que hay días en los que “se 
consigue algo y otros en los que no 
traemos nada a la casa”.

Este hombre es el sustento de su 
hogar, el que da protección y busca 
resolver cada dificultad. Trata de ser 
un buen padre y amigo, pero a pesar 
de ser un hombre joven y trabajador, 
su salud está amenazada, ya que tie-
ne problemas en sus articulaciones 
y sus riñones. 

“Ya no puedo hacer trabajos de 
mucha fuerza, me dijeron en el cen-
tro de salud que tengo problemas en 

un riñón, me salen muchos moretes 
y en las articulaciones no aguanto el 
dolor cuando eso me pega”, señaló. 

Con la piel quemada por los rayos 
solares, dice que, a pesar de las preo-
cupaciones y las necesidades, ver ca-
da día la sonrisa de sus hijos lo llena 
de fuerzas y esperanzas. Cuando no 
encuentra nada de valor en el crema-
torio, no logra obtener ni un lempira 
y no tienen qué comer.

Cada mañana, Nahúm madru-
ga para llevar a Marel a la escuela y 
después ir junto a su esposa, a bus-
car material reciclable entre la basu-
ra, mientras la pequeña Katherine se 
queda con unos familiares. 

“Aquí la vida es muy difícil, noso-
tros comemos de lo que encontra-
mos ahí, a veces pollo, alguna carne, 
nos vestimos de ahí; con lo que hace-
mos, que en unos tres días hacemos 
unos 150 lempiras, hay que pagar luz 
y comprar agua, no tenemos agua po-
table”, relató. (DS)

Nahúm López asegura que, debido a las necesidades y 
muchas dificultades, quisiera ser un mejor padre, pero la 
vida no se lo permite. 

“Señora Presidenta, Xiomara 
Castro, ¡este es un Día del Padre 
muy triste!, con muchas necesi-
dades y enfermo quizás, por esta 
vida aquí, ¡Ayúdeme, ayúdeme, 
ayúdeme a que mis hijos tengan 
otras oportunidades, algo me-
jor”, suplicó Nahúm López a la 
mandataria, mientras apretaba 
sus puños por la impotencia de 
no poder cambiar la vida que les 
da a sus hijos. 

El pepenador solo logró cur-
sar la educación primaria y toda 

su vida ha luchado en vano, sin 
mejorar sus condiciones de vida. 
Su baja escolaridad y la falta de 
empleo, ahora lo llevan a supli-
car ayuda a los hondureños de 
corazón solidario. 

“Me da felicidad ver sonreír 
a mis hijos, pero me hace llorar 
cada noche que los veo y me lle-
no de impotencia, no tener có-
mo ofrecerles nada, viviendo de 
la basura, ¡es yuqueado (difícil) 
vivir en estas condiciones!”, la-
mentó.

DESESPERACIÓN

“¡PRESIDENTA, AYÚDEME!”

“Es yuqueado no poderles dar nada a ellos”, dijo entre lágrimas, mien-
tras miraba su pequeña.

DATOS
Karla, esposa del pepenador 

Nahúm López, contó que carecen 
de recursos para darles una me-
jor vida a sus hijos y que la salud 
de Nahúm cada día se va desme-
jorando. “Aquí cada día es de lu-
cha, y la de nosotros es difícil. Solo 
le pido a la presidenta que nos vea 
a los que vivimos en estas condi-
ciones y sobre todo, un apoyo pa-
ra mi familia, mi número de telé-
fono es 89387052”, expresó. 

zoom 

Cada día, el pepenador Nahúm López lucha por ser un mejor padre y mantener a sus hijos con la venta de 
material reciclable que recoge en el crematorio.

Pepenador: “Es yuca 
ser papá y no poder 

darles nada a mis hijos”
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Solo hay dos opciones 
para el gobierno

Si uno se fija bien, los gobiernos de los países más pobres, 
como el nuestro, van perdiendo credibilidad frente a los ciuda-
danos, y ya nada queda de aquella incuestionable misión del 
Estado keynesiano que era proteger a los grupos que quedaban 
fuera de las actividades del sector privado, y que sentaba, al 
mismo tiempo, las bases políticas para impulsar el desarrollo 
económico. Ya nada queda de aquella relación protectora con 
sus ciudadanos, principalmente en el despliegue de proyectos 
comunitarios y en la prestación de servicios públicos como salud 
y educación, convertidos hoy en día en un verdadero fiasco.

Desde hace algún tiempo, la mayoría de nuestras institu-
ciones se han vuelto caducas frente a las exigencias del nuevo 
orden mundial. Las nuevas generaciones, acostumbradas a 
experimentar las crisis, desde sus días de infancia, mantienen 
sus esperanzas, no en el Estado -como sus padres-, sino en 
tratar de sobrevivir en un mundo cada vez más cruel y des-
piadado, que lejos de ofrecer opciones, los impele a probar 
fortuna en otras tierras, o a quedarse en sus comunidades para 
ver si, por algún milagro de la Providencia, llegan tiempos más 
promisorios para salir de la estrechez y la miseria.

El Estado ha sido reducido a una simple caricatura del 
orden y la autoridad, pero los políticos siguen empecinados 
en conservar dos costumbres del pasado: una, sosteniendo 
una poderosa burocracia a un alto costo financiero; y dos, en 
mantener intactos los intereses de pequeños grupos de poder 
económico que desde sus atalayas de vidrio observan el de-
solador panorama distante a unas cuadras de sus cómodas 
viviendas. De igual manera, pese a que ya se había anunciado 
un panorama gris generado por la crisis del 2008, los gobiernos 
se hicieron de la vista gorda, y se dieron a la tarea de enfo-
carse más en los asuntos políticos que en los problemas de 
la economía nacional. Su objetivo primordial nunca ha sido el 
despegue económico, sino la concentración del poder, mientras 
la estructura económica se resquebrajaba de a poco, hasta 
llegar al punto que hoy se encuentra. No supieron qué hacer 
con ese poder, salvo inventar proyectos de poca monta que 

apenas han favorecido a pequeños grupos privilegiados, pero 
que no tienen ningún impacto sobre las condiciones generales 
que impulsan el crecimiento económico. Del desarrollo social, 
ni hablemos.

Lo que hemos visto hasta ahora del nuevo gobierno, parece 
más un calco de las administraciones pasadas que otra cosa. 
En lugar de abrir las compuertas hacia el despegue económico, 
se establecieron nuevas e inútiles instituciones que nadie sabe 
a qué se dedican ni en qué diablos contribuirán a superar la 
crisis económica. En lugar de explicarnos la estrategia para 
salir de la crisis y proponer soluciones de ahorro y frugalidad, 
se han dado a la tarea de perseguir a los ladrones del pasado 
gobierno, o a legislar a tientas y locas, mientras el núcleo del 
problema permanece intacto, es decir, no existe un plan es-
tratégico para rediseñar el Estado, ni el funcionamiento de las 
instituciones de cara a las exigencias de la economía global.

Frente a la incapacidad de delinear un plan nacional de 
emergencia económica que logre poner el país en la senda del 
despegue, resulta más fácil imponer medidas populistas que 
encienden la euforia de las masas en las redes sociales. A falta 
de propuestas para comenzar a paliar los efectos acumulados 
durante años de corrupción y de desidia política, lo que nos 
ofrecen son escándalos políticos como si de eso dependiera el 
futuro de la nación. Lejos de conjuntar las fuerzas productivas 
del país en un esfuerzo único de productividad, resulta más 
cómodo anunciar subsidios o rebajas, como si se tratara de 
ofertas en un supermercado popular.

El nuevo gobierno solo tiene dos opciones ante sí: iniciar 
los esfuerzos para recuperar la economía nacional, o iniciar el 
camino para una concentración del poder que nos conduzca al 
autoritarismo y a la destrucción de la democracia. Es cuestión 
de esperar. Solo el paso del tiempo nos dará, o no, la razón.

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


sabandres47@yahoo.com
@Hector77473552

Tribuna
DEL PUEBLO

Liga ¿5 estrellas?
Sin duda, en Honduras, el deporte rey es el fútbol, 

convertido hoy en día en una especie de catarsis, donde 
valientes aficionados que visitan los estadios van, en su 
inmensa mayoría a desahogarse de las penas y variados 
problemas emocionales que les afligen. Cada grito, cada 
euforia, cada movimiento es para liberar sus frustraciones 
cotidianas. De allí que los improperios que se lanzan tienen 
como diana el ejercicio arbitral por alguna decisión que 
se tome, e incluso, a los mismos jugadores, nacionales 
y extranjeros, que resultan ser un fiasco enorme en no 
pocos casos.

¿Habrá quiénes vayan a disfrutar del espectáculo? No 
creo que sea el caso, pues lo que se tiene en cada jornada 
es un pésimo, o cuando menos pobrísimo espectáculo 
balompédico, que hasta resulta irrisorio llamarlo “liga, 5 
estrellas”, por atrevidos “eruditos” cronistas deportivos. El 
asunto es complejo y profundo, empezando por el pésimo 
estado de las canchas; las pobres finanzas que sacuden 
las arcas de varios equipos cuyos cuerpos técnicos y 
jugadores cobran muchas veces a los tres meses; las 
potras que suelen verse en casi todas las jornadas, incluso 
a nivel genético encontrar jugadores talentosos que hagan 
la diferencia, es cada vez una misión imposible. Por si 
fuera poco, de los diez equipos en lista, apenas uno de 
ellos es el que se prepara e invierte para ser el campeón 
siempre, el resto de los nueve parece conformarse solo 
con ganarle el día que se enfrentan, aunque luego sigan 
siendo un hazmerreír. 

Y, de estos nueve, tres “llamados grandes”, son los 
que a veces lo han incomodado en contadas ocasiones, 
arrebatándole el cetro, para lo cual, tienen que esperar 
que los astros se pongan en línea… Aun así, la distancia 
es abismal entre uno y los otros, basta apreciar el pal-
marés de todos y entenderlo mejor. Mientras tanto… la 
directiva del vecino capitalino, parecía enamorada de un 
gastado técnico que hace años ya perdió los papeles, y, 
por si fuera poco, sus contrataciones son churros que 
solo agrandan la mediocridad de los pájaros azules. Po-
siblemente el negocio de los directivos esté en otro lado y 
con el equipo solo mantengan una clase de participación 
sin mayores pretensiones. 

Lo peor, al final de cuentas, es que todo aquel mal 
hacer, viene a repercutir en su conjunto integral en el 
equipo de todos: la Selección Nacional, que, en estas 
eliminatorias mundialistas, es lo peor que hemos tenido. 
Son una vergüenza. Y por increíble que parezca, la heroica 
selección que dirigiera el profesor José de la Paz Herrera 
en 1982, seguirá siendo, y por lejos, la mejor.

J.J. Pérez López
Barrio El Manchén

Tegucigalpa, M.D.C.

Sobre el bien y el mal
Qué discurre en el corazón para hacer el bien o el mal?
Qué intrincados sentimientos trocan el alma en un 

ángel de maldad?,
o un ser humano que irradia bondadosa divinidad?
Cómo borrar de la faz de la tierra: la envidia, la codicia 

o la deslealtad?
Y aspirar al humanismo, el amor y la piedad...
Que son bálsamos de vida
en medio de tanta desolación.
Y jamás debemos de olvidar que nuestra carne es 

pasajera,
y los ideales no son quimeras,
son la fuente de una llama eterna,
que alumbra la vereda
estrecha y tortuosa de nuestra  existencia entera!

Dr. Marco Tulio Medina
Tegucigalpa, M.D.C.



EL gobierno ruso --según in-
formes del servicio secreto 
norteamericano-- usó sus ha-
bilidades informáticas para 
inmiscuirse en las elecciones 
norteamericanas. No es no-

vedad que utilicen sus sofisticados sis-
temas para espiar --dentro de su propio 
territorio y en el ajeno-- y apropiarse de 
información, particular y oficial, que les 
sea útil. Hasta hace poco descubrieron en 
Washington que los rusos además de es-
pionaje también hicieron uso de la misma 
tecnología --dirigida a los votantes-- para 
influenciar la opinión pública en los Es-
tados Unidos. Solo que la ley de gravedad 
dispone que todo lo que sube baja. Hoy, 
la prensa internacional recoge detalles 
de otra guerra --la de los hackers-- que 
incursionan en los sistemas informáticos 
ajenos para perturbarlos y manipularlos. 
Pero esta vez, cientos de voluntarios de 
todo el mundo, solidarios con Ucrania, le 
están echando la vaca a los rusos. Un ar-
tículo del NYT informa que “los hackers 
llegaron de todo el mundo”. “Desconecta-
ron sitios web gubernamentales de Rusia 
y Ucrania, escribieron mensajes contra la 
guerra en las páginas de inicio de los me-
dios de comunicación rusos y filtraron da-
tos de las operaciones de hackers rivales”.

“Luego se agolparon en las salas de 
chat, en espera de nuevas instrucciones, 
animándose entre ellos”. “La guerra en 
Ucrania ha provocado una avalancha de 
ataques cibernéticos por parte de hackers 
voluntarios a un nivel que los investiga-
dores de seguridad no habían visto en 
conflictos anteriores”. “Han creado una 
disrupción generalizada, una confusión y 
caos”. “Las batallas en línea han desdibu-
jado las fronteras entre hackers respalda-
dos por Estados y aficionados patriotas, lo 
que dificulta que los gobiernos compren-
dan quién los está atacando y cómo tomar 
represalias”. “Pero tanto Ucrania como 
Rusia parecen haber recurrido a expertos 
en tecnología”. “Han creado canales en la 
aplicación de chat Telegram para dirigir-
los a que ataquen sitios web específicos”. 
“La participación de hackers voluntarios 
hace que sea más difícil determinar quién 

es responsable de un ataque en línea”. “Al-
gunos de los hackers afirmaron que eran 
ucranianos que vivían adentro y fuera del 
país”. “Otros dijeron que eran ciudadanos 
de otros países que simplemente estaban 
interesados en el conflicto”. La táctica 
de tumbar y de vandalizar los sistemas 
del contrario, ha tenido un éxito relativo. 
Aunque es incierto qué tanto efecto hayan 
tenido en la campaña militar que se libra 
en los campos de batalla sobre el terreno. 
“Estamos creando un ejército tecnológi-
co” --reveló el ministro de Transformación 
Digital de Ucrania-- “y habrá tarea para 
todos”. 

En horas el canal de Telegram --donde 
colgaron las instrucciones y el software a 
descargar-- tenía más de 300 mil suscripto-
res. “Están organizados en grupos peque-
ños y su meta es atacar objetivos de alto 
impacto, como infraestructura y sistemas 
logísticos importantes para las fuerzas 
militares rusas”. Sin embargo, el riesgo 
de estas embestidas es que se vuelvan in-
controlables y creen confusión con efec-
tos contraproducentes. Por supuesto que 
también hay respuesta. “Los que apoyan 
al gobierno ruso y su invasión en Ucrania 
--alerta uno de los expertos-- están pre-
parando sus represalias contra una serie 
de objetivos”. Rusia también ha atacado 
sistemas informáticos del gobierno ucra-
niano --tanto antes como durante la inva-
sión-- incluso una operación que provocó 
la caída de algunos servicios celulares. 
Los ataques del ejército de voluntarios 
ucranianos han logrado extraer infor-
mación secreta --carteras digitales don-
de almacenaban criptomonedas, correos 
electrónicos-- que luego han filtrado al 
público. Otros se acreditan haber atacado 
los servicios de trenes que transportaban 
suministros rusos. El otro gran grupo or-
ganizado es Anonymous. Desde el princi-
pio del conflicto, sus integrantes han ido 
proponiendo y ejecutando ataques con 
distinto éxito. (El Sisimite no ofrece sus 
servicios ya que no hay señal en la pro-
nunciada empinada. Cuando baja 
al pueblo lo que manda son tele-
gramas sucintos para no pagar 
por exceso de palabras).

EDITORIAL 
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De talentos
y denarios

Ha germinado en la frontera suroriental del país, un problema del que 
pareciera no quisiéramos percatarnos: miles de hombres y mujeres de 
diversas nacionalidades se han apostado allí, en los linderos de Nicaragua, 
con la vana esperanza de cruzar nuestro territorio hacia el norte. 

Sería redundante decir de dónde proviene dicha masa de gente, pero lo 
diré: de Haití, Cuba, Venezuela, África Subsahariana y también de Nicaragua 
(de Puerto Rico, Panamá, Colombia y otros infiernos neoliberales no vienen 
¿por qué será? Es por demás demente suponer que quieren quedarse aquí 
si vienen huyendo de países con problemas similares a los nuestros. Están 
varados allí por dos razones fundamentales:

La primera es que el Estado de Honduras fue obligado por la adminis-
tración del desalmado Donald Trump, a firmar un abyecto acuerdo que 
supuestamente lo convierte en un “país de refugio” en caso de que haya 
migrantes intentando llegar a los Estados Unidos. En dicho acuerdo no hay 
ningún compromiso de parte del país del norte y se hizo a sabiendas de 
que no se cumplen las condiciones mínimas de seguridad requeridas para 
obtener ese estatus.

La segunda es que, como en casi todo, Honduras carece de una política 
migratoria que contenga los protocolos mínimos para dar auxilio a las personas 
que se ven en la penosa situación de huir de sus países, como también lo 
hacen nuestros compatriotas. Ayer, el nuevo director de la oficina encargada 
del ramo, hacía llamados desesperados a los diputados del Congreso, para 
aligerar cambios sustantivos que permitan una acción gubernamental más 
eficaz al respecto.

La triste situación de estos migrantes, trae a mi memoria situaciones 
terribles que el país ha tenido que afrontar y que no deberían de repetirse. 
Hace unos años, el cónsul general de la hermana República de Nicaragua, 
vino a mi despacho para rogarme intervenir con el presidente de turno en 
favor de sus conciudadanos. 

Resulta pues, que muchas ciudadanas y ciudadanos del vecino país, 
entran de forma temporal a Honduras para ganarse unos centavos cortando 
café o vendiendo achinería y ropa en Comayagüela, Danlí y otras ciudades 
cercanas, cuando la estación así lo requiere. Por supuesto que entran sin 
permiso de trabajo o acreditación que les permita residir acá, aunque sea 
por un tiempo. Lo triste para mí, fue enterarme de los vituperios de que son 
objeto por los habitantes de dichas poblaciones, quienes de forma injusta 
les reclaman que vienen a quitarles los empleos y a trabajar en cosas en las 
que bien podría desempeñarse un hondureño.

¡Qué horror darse cuenta de que dicha actitud fascista y xenófoba se 
replica en policías y otras autoridades que, sin la mínima empatía por la 
situación de estas personas, apalean y encierran a estas pobres gentes, 
robándoles sus productos y dinero, comportándose sin el más mínimo apego 
a la solidaridad y actitud humanitaria!

Y a propósito de la Cuaresma y la actitud piadosa que tanto vociferan los 
beatos de la época, vale la pena traer a colación la enseñanza que detallan 
las escrituras, sobre la ilustración que Jesús hiciera acerca de la valoración 
en el trato a nuestros semejantes.

Hablaba el Nazareno en forma de parábola y contaba sobre un rey quien 
decidió ajustar cuentas con sus tributantes. Había uno que había defraudado 
al fisco con diez mil talentos (todo un capital que en moneda actual serían 
unos 110 millones de US$). Siendo tan grande la defraudación, el rey lo 
mandó a vender como esclavo, por lo que el obligado se arrojó a sus pies 
pidiéndole que no hiciera tal cosa. El rey, compasivo, no solo le quitó la pena, 
sino que le condonó la deuda. 

Feliz iba el tipo de salida, ya sin deudas ni preocupaciones fiscales, 
cuando se encuentra con un pobre vecino que le había tomado un présta-
mo por la misérrima cantidad de 100 denarios (unos 1,500 US$ del día de 
hoy). Pues el tipo lo agarra del cuello y le dice que le pague o lo meterá a la 
cárcel. Desesperado, el pobre deudor le ruega paciencia, pero el ingrato lo 
aprehende y lo mete al tubo.

El buen rey se da cuenta de la injusticia y manda a traer al malagradecido 
a quien le reclama con justa razón: “¿No debiste haberte compadecido de 
tu consiervo como yo me compadecí de ti?”  Como debía de ser, lo mandó 
a vender e infringió la pena de pagar lo adeudado.

Ojalá y aprendamos la lección, es cierto que migrar es un derecho hu-
mano, pero más derecho tiene la gente a que se le trate humanamente, 
sobre todo cuando pasa situaciones como la de nuestros compatriotas y 
otros desdichados, víctimas de gobiernos iguales a los que hemos tenido.  
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Quienes tuvimos el honor de ser alumnos(as) del doctor 
Gutiérrez Falla, catedrático de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), de 
la clase de Derecho Mercantil, sabemos lo que significaba 
la calificación que él daba a determinadas circunstancias 
jurídicas cuando decía “Esto es un arroz con mango”, cla-
ramente se refería a la incoherencia y falta de articulación 
en temas de debate sobre conceptos mercantiles y en 
general, sobre situaciones políticas del país.

Al mes de marzo más de trece propuestas de proyec-
tos legislativos han sido presentados, se supone que con 
la intención de beneficiar a las mayorías en Honduras, 
sin embargo, el mosaico de espíritus que motivan esas 
propuestas no parecen obedecer a un objetivo común, 
ni estar dentro de un orden o marco estratégico en una 
visión de país, y eso es lamentable, porque la dispersión 
en funciones productivas legislativas democráticas, debe 
ser remplazada por la articulación de propuestas en inte-
rés de país, y no ser motivadas solamente por una visión 
partidista, que obedezca a razones políticas espontáneas.

Sería interesante que los(as) diputados(as) que repre-
sentan a las bases de sus partidos, hicieran procesos 
de consultas a sus adeptos políticos, para que según la 
necesidad de estos puedan categorizar y priorizar aquellas 
propuestas de orden secular ciudadano y aquellas de or-
den internacional que afectan positiva o negativamente al 
país, por ejemplo cada mes los actores legislativos podrían 
enfocarse en temas de interés nacional comunes que se 
amalgamen y complementen por medio de las diferentes 
propuestas, así definir temas prioritarios para el país, 
identificados por categorías, como ser, empleo, migración 
irregular, incentivos al turismo, empresa privada e inversión 
extranjera directa, etc.

Las técnicas legislativas permiten el debate, pero no 
prohíben el orden de los temas a debatir, en tal sentido, la 
sistematización de propuestas debe ser liderada por las 
autoridades actuales, en cuanto a una agenda coherente 
a las necesidades de las bases y los temas de interés 
nacional e internacional, puesto que a quienes realmente 
se deben los congresistas es a sus votantes como parte 
de una población.   

En este primer trimestre veremos una singular nube de 
temas a legislar, transparencia, cambio climático, conta-
minación visual por cableado eléctrico, café, fertilizantes, 

construcción, obras de deslizamiento, foro presidencial, 
informe Eta/Iota, derechos de los veteranos etc., y es que, 
según el marco teórico de la técnica legislativa, se establece 
que el texto normativo, contiene una estructura, un ordena-
miento temático y niveles de agrupamiento por tema. https://
www.corteidh.or.cr/tablas/a13086.pdf características que 
no vemos en el desempeño de los congresistas, sino más 
bien, se evidencia una incoherente y dispersa producción 
de propuestas distractoras de problemas estructurales 
como el desempleo, la pobreza y la violencia.

Para que usted se entere, he aquí solo algunas de las 
diferentes y dispersas propuestas legislativas presentadas 
al 1 de marzo del 2022 a dictamen o análisis para comi-
siones legislativas, las cuales no califico negativamente 
en su intención, sino en su dispersión: ley especial para la 
gestión, asignación, ejecución, liquidación y rendición de 
cuentas de fondos públicos para proyectos comunitarios y 
programa sociales, estudio y diseño de obras deslizamiento 
y caída de rocas de  diferentes puntos del D.C., consultoría 
para  implementación del programa adaptación del cambio 
climático en zonas  urbanas del D.C., convocatoria al Foro 
de Presidentes FOPREL, proyecto de presupuesto y el POA., 
informe comisión especial para investigar la condición de 
los municipios de la zona norte posfenómenos naturales 
Eta e Iota, ley para la clasificación de documentos públicos 
relacionados con la seguridad y defensa nacional, reformar 
el artículo No. 6 de la ley del  ISV para modificar su tasa 
general para que de un 15% pase a un 12%, eliminar la 
contaminación visual mediante el retiro de cables en desuso, 
proyecto creación medidas de austeridad del 2022-2026, 
declaración del día nacional del trabajador de la construc-
ción, ley derechos de los veteranos, estableciendo una 
remuneración mensual. Ley del Impuesto Sobre Ventas, 
específicamente el producto café.

Mi aporte sugiere fortalecer el ordenamiento temático, 
mediante la agrupación estratégica de asuntos de país 
prioritarios de abordar, se trata de trascender del senti-
miento partidista, al de país; como dicen los médicos, 
en emergencia atienden primero al que llega con herida 
en la yugular; y en ese sentido la migración irregular, la 
pobreza y la violencia es la herida que urge atender en 
nuestra Honduras.

Arroz con mango legislativo
(Enajenación de propuestas de ley)

El concepto es la expresión intelectual de un conocimiento, que nos 
desvía a la luz tanto de las izquierdas, las derechas y la tecnocracia, como 
medios de coacción social y poder político. Y podemos con estos elemen-
tos que la lógica nos proporciona y poder concluir con razonamientos de 
plurivalencia de los términos políticos. 

Si hay un elemento sociocultural especialmente equívoco y escurridizo, 
a veces misterioso o estremecedor, a veces desesperado y mendaz, este 
es, a no dudarlo, la palabra. El reino del lenguaje es de la verdad y de la 
pirueta engañosa.  

Por ello, tras la específica jerga que todo profesional maneja, tan pronto 
pueda esconderse la verdad y la competencia, como la mixtificación y la 
pedantería. Y no siempre es fácil averiguar cuando habla el especialista, 
que se mueve con mayor agilidad entre los estrictos vocablos de su arte 
o su conciencia entre palabras comunes, y cuando el que se escuda tras 
la cortina de humo de los vocablos para ocultar su ignorancia o su mala 
fe. Ello es así porque el saber humano reviste externamente la forma de 
terminología.   

También la política (bien le contemple como “politics” o como “policy”, 
es decir, como ciencia o como actividad humana, según la terminología 
anglosajona) se resuelve, en últimos términos, en sistema de vocablos 
dotados de un valor entendido, sin embargo, es un hecho que los térmi-
nos políticos, en  mayor medida que los demás, tienen clara proclividad a 
degenerar en tópicos y vaciarse de contenido por uso y abuso reiterado.  

Así ocurre con expresiones como “democracia”, “igualdad de oportu-
nidades “, “política social”, “revolución”, “radicalismo”, etc.  Pero además 
de su corrosión normal, paralela a la que todas las palabras experimentan 
al compás de la moda, los términos políticos presentan un elemento de 
plurivalencia que procede de la carga polémica que en sí mismo encierra.  

Los antagonismos y los individualismos lo practican los autócratas y 
los dictadores como Vladimir Putin abusador, asesino “necrófago”. Vio-
lador de los derechos humanos individuales y colectivos, ante la reciente 
agresión genocida a la invadida Ucrania como un país en el que parecía 
tocarse ya con los dedos el ideal de una sociedad en que el socialismo y 
libertad eran ideas perfectamente compatibles y conciliables. Ucrania un 
país con un pueblo de mentalidad progresista al par de otras naciones 
en pleno desarrollo industrial, tecnológico y científico. Ucrania es un país 
envidiable por su forma de vida más aburguesada y no quiere ser un país 
satélite de ninguna potencia, se vale por sus propios valores intrínsecos 
de moral y ética.

Cuando un pueblo se resiste a no querer ser satélite, francamente es 
reaccionario en relación con la ortodoxia revolucionaria comunista. La Rusia 
de Vladimir Putin en nombre de esa ortodoxia precisamente, emprende 
una represión de carácter formalmente reaccionario a la forma externa del 
conflicto y revestir los papeles como político totalmente retrógrado para 
Ucrania. ¿Quién no puede presentar uno o varios ejemplos como el anterior?   

El poder de la esperanza es la fe y los sueños son más grandes que 
los recuerdos. El pueblo ucraniano tiene un tribunal de conciencia y de 
justicia que hoy reclama y exige al bárbaro de Putin, que deseche esos 
sentimientos cargados de toda maldad y perversidad como “Leviatán”, 
flamígero que quema, lleno de tóxicos, con dardos de odio contra un 
pueblo que busca refugio de salvación. 

El pueblo de Ucrania desea y es su propósito pertenecer a la unión de 
países europeos y pueda Putin tener respeto y dignidad humana. Cualquier 
análisis del derecho natural misterioso del tribunal de conciencia internacional 
estará siempre al lado del pueblo que sufre por el Apocalíptico dictador 
que vive en el pantano del infierno con su hermano el diablo.

Ante todo existe un poder dextrógiro y poder levógiro del dictador-au-
tócrata con sueños de malvado y perverso déspota, destruyendo a un 
pueblo que lucha por un mejor destino de desarrollo colectivo en beneficio 
de la sociedad progresista; con el  fin supremo que Dios los ilumina con el 
sodio donde nacen los equinoccios de los rayos del “sol”.

Todos los pueblos y países libres condenamos ese genocidio de guerra 
que está diezmando a un pueblo que lucha por superar los agravios que 
la vida le impone en su constante devenir.

¡Las diferentes
corrientes ideológicas!

Especialista en derechos humanos

Ángela Marieta Sosa

asosaveroy@gmail.com
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Ramón Barrios, integrante de la 
comisión de diputados que investi-
ga en los órganos de justicia las ex-
tradiciones y otros temas, dijo que 
el fiscal general, Óscar Fernando 
Chinchilla, les reveló que el dine-
ro por la compra de los hospitales 
móviles terminó depositado en pa-
raísos fiscales.

La comisión de diputados nom-
brada por el Congreso Nacional, pa-
ra indagar el tema se reunió con el 
presidente de la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ), Rolando Argueta y el 
fiscal general de la República, Óscar 
Chinchilla, la misma está integrada 
además por los diputados, Mauricio 
Villeda, Jari Dixon Herrera, Maribel 
Espinosa y Silvia Ayala.

El legislador Barrios, reveló a Ra-
dio América los temas que dialoga-
ron con Chinchilla y como salió a 
relucir el caso de los siete hospita-
les móviles, por los que el Estado de 
Honduras pagó casi 48 millones de 
dólares, en una compra fraudulen-
ta que es objeto de más de una vein-
tena de líneas de investigación en el 
Ministerio Público.

“Increpamos al fiscal general por 
tanta pasividad y en un momento de 

Ya se está conformando equipo 
de expertos de parte de la Organiza-
ción de Naciones Unidas (ONU), pa-
ra construir la Comisión Internacio-
nal contra la Corrupción y la Impuni-
dad en Honduras (CICIH), y una mi-
sión exploratoria estaría llegando a 
Honduras en el mes de abril, confir-
mó el canciller, Enrique Reina.

“Ya hemos recibido una respuesta 
de parte de la Secretaría General de 
la ONU en cuanto a los enlaces que 
han determinado para que sea nues-
tra contraparte en avanzar en este 
proceso de apoyo para buscar la con-
formación de la Comisión Internacio-
nal de la Lucha contra la Corrupción 

en Honduras y la Impunidad”, aña-
dió el canciller.

En ese sentido dijo que ya recibie-
ron respuesta de que en este caso se 
ha designado al Subsecretario Ge-
neral de la ONU para Europa, Asia 
Central y las Américas de los Depar-
tamentos de Asuntos Políticos y de 
Consolidación de la Paz, y Operacio-
nes de Paz, Miroslav Jenca.

El canciller añadió que Jenca, será 
la contraparte y que ya tuvo comu-
nicación telefónica con él, lo que se 
considera un paso muy importante.

Asimismo, Reina detalló que se le 
informó en esa comunicación que ya 
están conformando un equipo de ex-

pertos para que realicen una visita en 
la primera quincena de abril a Hon-
duras, ya para empezar a discutir e 
intercambiar con Naciones Unidas 
sobre las posibilidades de cómo se 
va a construir la CICIH en Honduras.

El canciller, mencionó que también 
se cuenta con el apoyo de la Coordi-
nadora Residente de la ONU en Hon-
duras, Alice H. Shackelford.

Estas conversaciones con los per-
soneros de las Naciones Unidas, han 
sido muy interesantes y nos han rei-
terado que están muy interesados en 
apoyar y que vendrán con todos los 
criterios amplios y la experiencia que 
ellos tienen de la conformación de es-

te tipo de conexiones en otras partes 
del mundo para intercambiar con en-
tes nacionales.

En ese sentido se confirma que la 
ONU estará trabajando de la mano 
con otras instancias nacionales en es-
te caso que busca la conformación de 
la CICIH, en Honduras.

En esa línea la idea es que sea con-
formada una misión internacional de 
expertos en lucha contra la corrup-
ción, investigadores y especialistas 
en cuestiones de derecho con inde-
pendencia de actuación y respalda-
dos por el gobierno.

Los miembros de la misión explora-
dora de la ONU se reunirán con auto-

DIPUTADO BARRIOS

Dinero por la compra de hospitales
móviles terminó en paraísos fiscales

El proveedor, Axel 
López, hizo depósitos 
a seis exfuncionarios 

del gobierno

la conversación, nos reveló que en 
el caso de los hospitales están inves-
tigando a seis exfuncionarios, por-
que Axel López, el proveedor, hi-
zo depósitos a seis exfuncionarios 
del gobierno, el dinero se depositó 
en cuentas extranjeras en Panamá, 
Islas Vírgenes y las Bahamas (en-
tre otros países)”, expresó Barrios.

Y consultado sobre los nombres 
de los exfuncionarios que se bene-
ficiaron con esa transacción, dijo 

que no sería conveniente revelar las 
identidades, porque las investiga-
ciones siguen su curso y dar infor-
mación podría entorpecerlas, “no-
sotros entendemos el caso y espera-
mos que se pueda concluir el caso”.

En ese sentido, agregó que, se-
gún estimaciones del fiscal Chinchi-
lla, el empresario guatemalteco Áxel 
López, solo se habría quedado al me-
nos con 25% del total de la compra 
de los hospitales, ya que el resto del 

dinero fue regresado a funcionarios 
de la anterior administración, pero 
en cuentas internacionales, en paí-
ses denominados paraísos fiscales.

Reconoció que la investigación 
no es nada sencilla, porque es com-
plicado investigar casos en el exte-
rior, donde se necesitan muchas co-
nexiones con los gobiernos, en es-
te caso con el gobierno de Estados 
Unidos (EE. UU.), con el objetivo 
de llegar hasta el final del asunto 

de manera que se aclare el tema y 
se haga justicia por ese caso de co-
rrupción.

Marco Bográn, exdirector de In-
versión Estratégica de Honduras 
(Invest-H), dijo, solo es la punta del 
iceberg, ya que hay otros seis exfun-
cionarios investigados por este ac-
to de corrupción, que dejó miles de 
muertos en Honduras, por no ha-
ber recibido una atención médica 
oportuna”. 

La reunión de los miembros del Ministerio Público, con diputados, en donde se dio a conocer a donde fue a parar el dinero. 

EL 25 DE ABRIL

Misión de exploración de la ONU
estudiará implementación de la CICIH

ridades del Ministerio Público, gobier-
no central, Poder Judicial, el ministro 
de Transparencia y otras entidades 
que están relacionadas con la perse-
cución del delito y con la impartición 
de la justicia, dijo el canciller Reina.

El canciller de la República final-
mente confió que todo va por buen 
camino y el secretario general de la 
ONU, Antonio Guterres, ha confir-
mado su respuesta y están dispues-
tos a apoyar en la misión.

Miroslav Jenca, nombrado como 
enlace de ONU con Honduras 
para instalación de la CICIH.
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Jueces sampedranos piden se declare 
inconstitucional el Decreto de Amnistía

El buen manejo de las elecciones, a 
través del Consejo Nacional Electo-
ral (CNE), dio como resultado unas 
elecciones positivas, lo que vino a in-
fundir confianza a la población, dan-
do como resultado la elección de una 
mujer presidenta.

Hay que tomar en cuenta, que tam-
bién el RNP salió avante con la entre-
ga de las nuevas identidades, con las 
que se ejerció el sufragio.

El hábil manejo del CNE, sumado 
con lo del RNP, se observaron unas 
elecciones ejemplares, con satisfac-
ción de la población, pero pese a ese 
buen suceso que tuvo el país, los ob-
servadores europeos insisten con sus 
observadores.

La misión de observación electo-
ral de la Unión Europea (MOE UE), 
en Honduras publicó su informe fi-
nal sobre las elecciones generales de 
2021, que incluye un total de 23 reco-
mendaciones para la mejora de futu-
ros comicios.

La jefa de misión y miembro del 
Parlamento Europeo, Željana Zovko, 
regresó a Tegucigalpa para presentar 
el informe. 

“Nuestra valoración es que las 
elecciones generales del 28 de no-
viembre fueron competitivas y se ca-
racterizaron por una jornada electo-
ral tranquila y con una alta participa-
ción”, explicó.

“Los comicios, sin embargo, tu-
vieron lugar en un entorno profun-
damente polarizado y se vieron em-
pañados por altos niveles de violen-
cia política, el uso indebido de recur-
sos del Estado en campaña, la tardía 
aprobación de la Ley Electoral y de 
sus reglamentos, la no aplicación de 
la normativa de financiación política, 
la parcialidad de los medios de comu-
nicación estatales y por una adminis-
tración en general politizada de las 
elecciones por parte del Consejo Na-
cional Electoral (CNE)”, añadió Zo-
vko.

La jefa de misión señaló también 
que “en el periodo postelectoral me-
joraron los niveles de comunicación 
del CNE, con la publicación detalla-
da de unos resultados presidenciales 
indiscutibles y aceptados por todos. 
Esto incrementó los niveles de con-
fianza y permitió un traspaso pacífi-
co de poderes presidenciales, así co-
mo una resolución en general fluida, 
aunque no exenta de controversias, 
de numerosas impugnaciones de re-
sultados de elecciones legislativas y 
municipales”.

La MOE UE, de acuerdo con su 
mandato, presentó recomendacio-
nes para la mejora de futuros proce-
sos electorales.

Entre ellas, la jefa de misión desta-
có como prioritarias que el Congre-
so emprenda una reforma de la legis-
lación electoral, que sirva para acla-
rar las inconsistencias y deficiencias 
de la actual ley, consultando para ello 
con los organismos electorales, que 
se apruebe la Ley de Procedimiento 
Electoral, que se refuerce la indepen-
dencia del CNE para garantizar una 
administración profesional y despo-
litizada de las elecciones, y que se me-
joren sus niveles de comunicación y 
sus transparencia, incluyendo la pu-
blicación de todas sus decisiones, los 
mecanismos de consulta con los par-
tidos políticos, así como que diseñe 
un sistema de tabulación de resulta-
dos con trazabilidad y mecanismos 
de control.

Željana Zovko señaló, que es nece-
sario fortalecer al CNE y a la Unidad 
de Fiscalización del Financiamiento 
de Campañas (UFTF) para prevenir 
y sancionar el uso indebido de recur-
sos administrativos.

Así como implementar medidas 
contra el incumplimiento de las dis-
posiciones sobre financiamiento de 
campañas. 

También recomendó que abor-
de la violencia política de género y 
que se sustituyan las penas de prisión 
por delitos de calumnias en los me-
dios por sanciones proporcionadas.

La jefa de misión animó a autori-
dades y sociedad civil hondureñas a 
hacer uso las recomendaciones y se-
ñaló que en los próximos días la mi-
sión las discutirá con las autoridades 
hondureñas, partidos políticos y so-
ciedad civil.

“A partir de ahora se abre una nue-
va etapa para mejorar los procesos 
electorales en Honduras, de acuerdo 
con las recomendaciones que hoy he-
mos presentado, para lo que podrían 
contar, en su caso, con el apoyo de la 
Delegación de la UE en Honduras”.

Invitada por las autoridades hon-
dureñas, la MOE UE desarrolló su tra-
bajo entre el 13 de octubre y el 17 de di-
ciembre de 2021.

Una delegación del Parlamento 
Europeo se adscribió a la MOE UE pa-
ra la observación de la jornada electo-
ral. De este modo, la misión acreditó 
a un total de 78 observadores proce-
dentes de 22 Estados miembros de la 
UE y de Canadá.

La Secretaría de Energía de 
Honduras anunció que los precios 
de los combustibles sufrirán otro 
trancazo a partir del próximo lu-
nes 21 de marzo.

De acuerdo a las autoridades, 
la gasolina súper presentará un al-
za de los 2.22 lempiras, por lo que 
de 114.56 pasa a costar 116.78 por 
galón.

Por su parte, la gasolina regu-
lar aumentará 1.88 lempiras con lo 
que de 107.05 pasará a 108.93 lem-
piras por galón.

El queroseno registrará un al-
za de 2.56 lempiras, razón por la 
que de 89.23 pasará a costar 91.79 
por galón.

Asimismo, el diésel aumenta 
2.89 lempiras, y de 98.97 pasará a 
valer 101.86 por galón.

Mientras, el LPG vehicular su-
be 0.73 centavos de lempiras, y de 
60.86 pasa a 61.59 lempiras por ga-
lón.

El cilindro de gas LPG conser-
vará su precio a 238.13 lempiras 
en Tegucigalpa y 216.99 en San 
Pedro Sula.

La misión 
acreditó 
a un total 
de 78 
obser-
vadores 
proce-
dentes 
de 22 
Estados 
miem-
bros de la 
UE y de 
Canadá.

Pese a buen manejo de CNE y elecciones 
exitosas, UE insiste en 23 recomendaciones

2.22 subirán gasolinas

SAN PEDRO SULA. Los jueces que integran la Sa-
la I del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, solici-
taron a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ), que declare inconstitucional la aplica-
ción del Decreto de Amnistía.

Así lo informó el portavoz de los tribunales de San Pe-
dro Sula, Herbert Rivera, quien indicó que los jueces ar-
gumentan que varios articulados son violentados por el 
Decreto de Amnistía.

“Se trata de los tres juzgados de la Sala I del Tribunal 
de Sentencia que han solicitado a la Sala de lo Constitu-
cional de la Corte Suprema de Justicia que declare in-
constitucional la aplicación del Decreto de Amnistía”, 
dijo Rivera. El portavoz de los tribunales sampedranos 
explicó que esta solicitud nace luego que la Sala I del 

Tribunal de Sentencia se abstuvo de resolver una soli-
citud de sobreseimiento definitivo vía amnistía al exdi-
rector regional de salud, Mauricio Salvador Castellanos.

El exdirector regional de salud es acusado del deli-
to de enriquecimiento ilícito en perjuicio del patrimo-
nio de Honduras.

Los jueces argumentaron su solicitud en el apartado 
numeral 1 del artículo 4 del decreto que contempla los 
artículos 370, 371, 372, 373-A, 374, 375 y 376 del Código Pe-
nal y el artículo 62 de la Ley Orgánica del Tribunal Su-
perior de Cuentas (TSC).

Señaló que estos artículos tratan de delitos relacio-
nados con corrupción pública que no resultan conexos 
con delitos políticos y que no deben ser abarcados por 
el Decreto de Amnistía.

Los jueces argumentaron su solicitud en el apartado numeral 1 del artículo 4 del decreto que contempla los 
artículos 370, 371, 372, 373-A, 374, 375 y 376 del Código Penal.



Entre los graduados, 1,101 
recibirán mención honorífica, 17 
Summa Cum Laude, 128 Magna 
Cum Laude y 956 Cum Laude; un 
doctorado, dos especialidades, 
14 maestrías, 47 licenciaturas y 
seis carreras técnicas.
Las carreras que contarán con 
mayor número de graduandos 
serán Pedagogía, con la entrega 
de 222 títulos; Psicología, con 
170 graduandos; Contaduría 
Pública, con 155; Administración 
de Empresas, 130 títulos; y 
Odontología, con 124 nuevos 
profesionales.

zoom 

DATOS
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LA PRÓXIMA SEMANA

La Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras (UNAH) volverá a 
realizar graduaciones presenciales, 
en el Palacio Universitario de los De-
portes (PUD), a partir de la próxima 
semana. 

La titular de la Secretaría General 
de la UNAH, Jessica Sánchez, infor-

Las Fuerzas Armadas de Honduras (FF. AA.) retira-
ron con honores a dos canes miembros del Escuadrón 
Antibombas, quienes prestaron servicios a la institu-
ción durante casi una década, junto a los militares que 
los instruyeron. 

Los perros del Escuadrón Antibombas de las Fuer-
zas Armadas, de nombre “Max” y “Meylin”, formaron 
parte de la institución y sirvieron al país durante más de 
ocho años, por lo que, en homenaje, se les entregaron 
medallas por su valioso aporte a la seguridad nacional. 

Los canes recibieron tributo tras su retiro, acompa-
ñados por sus guías y compañeros, Arnaldo Rosales Ga-
leano y Salomón García, fueron condecorados y reci-
bieron los aplausos de los presentes en esta importante 
ceremonia realizada el pasado jueves. (KSA) 

Un grupo de maestros interinos 
protestó ayer frente a la Secretaría 
de Finanzas, en el centro de la capi-
tal, para exigir el pago de salarios y 
la permanencia, en base al decreto 
100-2021. 

La docente Maritza Oliva, expre-
só que “hasta este momento no nos 
han pagado el mes de febrero y es-
tamos trabajando, necesitamos que 
nos paguen”.

Agregó que “ya venimos con mar-
zo y serían dos meses; somos maes-
tros interinos que íbamos permanen-
tes con el decreto 2021 y el ministro 
de Educación paró nuestro decreto 
permanente, por eso estamos aquí”. 

Por su parte, la maestra Oneyda 
Rodas manifestó que “en base al de-
creto 100-2021, estuvimos en una lu-
cha constante para que se nos diera 
la permanencia, llegamos a acuerdos 

que, hasta el día de hoy, le pedimos al 
ministro de Educación que ya mande 
lo que es el oficio”. 

NO PUEDEN 
TRANSPORTARSE

Sobre los salarios pendientes, Ro-
das indicó que “nos cuesta estar aten-
diendo en los centros educativos, te-
nemos familias que mantener, gas-
tos”.

“Los que estamos en esta planilla 
complementaria, hacemos un llama-
do a la ministra de Finanzas, que nos 
ejerzan el pago, muchos compañe-
ros no pueden movilizarse, ¡seamos 
conscientes!, hemos trabajado, tene-
mos un salario ganado”, dijo Rodas. 

Según los docentes, en Francisco 
Morazán hay 500 a los que no se les 
ha pagado y a nivel nacional la cifra 
asciende a 5,000. (KSA) 

Los maestros reclaman el pago correspondiente al mes de febrero y tam-
bién al mes en curso. 

FRENTE A SECRETARÍA DE FINANZAS

Maestros interinos exigen 
pago de sueldos y plazas

TRAS UNA DÉCADA DE SERVICIO

FF. AA. condecora y retira 
a dos perros “antibombas”

Los milita-
res, junto 
a los “pe-
rritos”, 
sirvieron 
a la patria 
cumplien-
do mi-
siones de 
seguridad 
en la de-
tección de 
bombas. 

Los canes fueron condecorados y retirados debido 
a que ya se encuentran en una edad avanzada. 

UNAH graduará más de
dos mil profesionales 
de forma presencial
Se les permitirá llevar 
a cuatro invitados, 
siempre y cuando 
porten su carnet de 
vacunas anticovid.

Durante la 
pandemia, la en-
trega de títulos 
se realizó por 
ventanilla para 
prevenir los 
contagios por la 
COVID-19. 

En la página 
web de la Secre-
taría General 
de la UNAH ya 
se encuentra 
publicado el 
listado de los 
graduandos.

mó que la próxima semana la UNAH 
marcará un hito en la historia, al en-
tregar al país 2,595 nuevos profesio-
nales. Las graduaciones comenzarán 
el próximo 23 de marzo, en el PUD, en 
una jornada matutina, de 8:00 a 11:00 
de la mañana; y vespertina, de 3:00 a 
5:00 de la tarde.

Sánchez detalló que “para el día 
jueves 24 de marzo no habrá ceremo-
nia en el Polideportivo, debido que se 
asignará para la entrega de togas para 
un segundo grupo de graduandos…”.

“... a ellos les corresponderá reci-
bir su título universitario el día vier-
nes 25 de marzo, distribuidos en los 
horarios de 8:00 a 11:00 de la mañana 

y de 3:00 a 5:00 de la tarde”.  

EMISIÓN DE TÍTULOS
Agregó que “es la primera vez que 

la Secretaría General recibe tantas 
solicitudes para la emisión de títulos 
universitarios y lo más complejo ha 
sido que aún nos encontramos en una 
situación de pandemia”. 

Según las indicaciones, a cada jo-
ven se le permitirá ampliar el número 
de invitados, ya que podrá ir acompa-
ñado de cuatro familiares, cada per-
sona deberá cumplir con las medidas 
de bioseguridad y se estará exigien-
do portar el carné de vacuna contra 
la COVID-19. (KSA)



UE
La misión de observadores electorales europeos ha andado 
merodeando por la capital en los últimos días. 

CONTAR
Como esta vez las elecciones fueron un éxito y el CNE manejó 
el proceso con mucha habilidad, la croata no realizó ninguna 
hazaña sobre la cual regresar a contar. 

INFORME
Así que aparte de algunas desafortunadas intervenciones 
que tuvo -que no abonaron a la confianza- cuando vinieron a 
observar, ahora que traen el informe regresaron más modosi-
tos. 

DESPOLITIZAR
Solo que siguen recomendando cómo europeizar estos ariscos 
paisajes tropicales. Exigen dizque “despolitizar” los organis-
mos electorales. Rellenar de técnicos de a saber dónde que no 
tengan filiación política. 

PEDIGRÍ
¿Y los observadores que mandan para que sean imparciales, 
son técnicos o tienen algún pedigrí político?

EMBAJADOR
Menos mal que hay un buen embajador de la UE aquí en el 
país, que posiblemente los orienta para que el comportamien-
to sea respetuoso.

EJEMPLO
Fueron al CNE a entregar el informe. Y dando y dando, el 
CNE prepara el suyo de cómo -en medio de un clima crispa-
do- manejar elecciones que bien pueden servir de ejemplo a 
algunos allá en las Europas.

INVERTIR

Doña X recibió al subsecretario de Crecimiento Económico, 
Energía y Medio Ambiente de EE. UU., y a empresarios que 
tienen interés de invertir y generar empleos en Honduras.

ARCAS
La otra semana vienen las “aves agoreras” del FMI a ver cómo 
sigue la cosa con aquello de las arcas vacías… y de paso cómo 
les va a “mis tías las zanatas”…

RECULÓ
La Procuraduría General de la República reculó al siguiente 
día de un oficio que había mandado a la Fiscalía.

ANDEPH
A los de la ANDEPH no les parece el decreto de “Pepsi”, por-
que va a dejar sin “chamba” a más de 30 mil empleados públi-
cos.

DEVOLVER
“Redondearon” el proyecto de reforma a la Ley de 
Presupuesto, dizque para devolver facultades investigativas al 
MP y le ordena al TSC que en 15 días le remita los expedientes 
conocidos.
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Enrique Flores Lanza: “Hoy se pone
fin a una persecución muy tenaz”

Rodeado de su familia y de otros fun-
cionarios del actual gobierno fue recibido 
ayer en la aduana Las Manos, frontera con 
Nicaragua, el exsecretario de la Presiden-
cia, Enrique Flores Lanza.

Fuertes aplausos, abrazos de sus seres 
más queridos, pero sobre todo de su espo-
sa, Sonia Marlina Dubón, el exfuncionario 
puso un pie en su país, del cual tuvo que 
marcharse hace más de siete años. 

“Flores Lanza, este Instituto Nacional 
de Migración, como ente regulador para 
el tema de migración en Honduras le da la 
bienvenida a su país a su patria, donde tu-
vo que haber salido, bienvenido”, expresó 
el director del Instituto Nacional de Migra-
ción, Allan Alvarenga, al recibir a Lanza, 
luego de una persecución política.

Otro de los que asistió a su llegada fue 
el asistente de la Presidencia en atención a 
presos políticos y sociales, Pedro Joaquín 
Amador, quien se mostró muy contento 
por la llegada de Flores Lanza.

Nos sentimos profundamente conten-
tos, con mucha satisfacción, creo que hoy 
es un día histórico que hoy se pone fin a una 
persecución muy tenaz, de casi 13 años, este 
tiempo nos ha servido para reflexionar, pa-
ra pensar que esta patria que hoy encontra-
mos mancillada, destruida, requiere de lo 
mejor, hoy entramos a una Honduras des-
truida, pero solamente con los mejores hi-
jos sacaremos adelante la patria”, dijo Flo-
res Lanza.

A eso de las 2:00 de la tarde, Flores Lanza 
fue recibido en Casa Presidencial, abrazos 
y mensajes de bienvenida y a eso de las 4:00 
de la tarde, compareció en el salón Mora-
zán, de Casa de Gobierno, acompañado del 
expresidente, Manuel Zelaya Rosales y su 
esposa Sonia Marlina Dubón.

Flores Lanza agradeció a la Presidenta, 
Xiomara Castro, quien ha asumido el re-
to de refundación de Honduras con mu-
cha valentía.

Destacó que “este apoyo masivo que 
Xiomara recibió la está habilitando para 
encabezar la lucha popular, la lucha del 
pueblo hondureño, con verdadera justi-
cia, paz, libertad, con bienestar, pero so-
bre todo una sociedad más humana, debe-
mos reflexionar”.

“Cuando hablamos de refundación de-
bemos entender que es reconciliación, es 
una visión de futuro, sin sectarismo, sin 
odio, sin egoísmo, veamos cual es el país 
que queremos para nuestros hijos, discu-
tir de manera civilizada, seria, profesional 
los grandes problemas que tiene este país, 

Enrique Flores Lanza fue recibido por el director de Migración, 
Allan Alvarenga.

A SU REGRESO A HONDURAS

que afronta la más grande crisis y buscar el 
camino de las soluciones”, indicó.

 “Hoy hemos vuelto a la patria, la amnis-
tía que ha pretendido ser criminalizada, es 
precisamente un paso importante en ese 
camino de reconciliación y paz”.

“Favorecerá a siete mil personas, que 
han sido perseguidas por el golpe de Esta-
do, luego por la criminalización que ha de-
fendido sus tierras, no es posible que, en 
un país, donde el 99 por ciento de las per-
sonas no tienen ninguna credibilidad en el 
sistema de administración de justicia, no 
se den correctivos”.

“La amnistía es una corrección para una 
justicia que en este país no ha funcionado, 
nosotros retiramos el término de sicariato 
jurídico, este día se le está poniendo térmi-

no con esta amnistía”. 
Por su parte, la esposa de Flores Lan-

za, manifestó que “estamos inmensamen-
te felices de estar en este espacio que nun-
ca creímos que se iba a dar, agradecidas 
con el pueblo hondureño, han sido casi 13 
años de lucha, sufridos que nos dejaron una 
gran enseñanza, hemos trabajado hombro a 
hombro con Enrique, montamos una pana-
dería en Nicaragua con nuestros hijos, car-
gamos bultos, verduras, cargamos de todo, 
lo hicimos siempre con mucho amor, le-
vantamos un negocio que realmente nos 
dio de comer en estos años difíciles, nos 
sentimos orgullosos de esa enseñanza y 
creo que más comprometidos con este pue-
blo que siempre nos dio el aliento para se-
guir adelante”. (XM)

Flores Lanza ingresó acompañado de su familia.
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El Día del Padre debe-
mos celebrarlo de 
una forma especial 

es posible si se piensa en dis-
tintas opciones que parten de 
un punto esencial. 

Este tema a veces cae en 
el olvido y puede ser mejor 
regalo que la típica corbata: 
disfrutar del tiempo juntos 
agudizando el ingenio.

El frenético día a día y la 
rutina habitual suelen ser las 
principales causantes de que 
los hijos opten por regalos 
materiales para celebrar el 
Día del Padre. 

Pero, ante el parón necesario en 
casa a causa del coronavirus, la 
oportunidad para regalar ‘tiempo’ 
junto a los seres queridos -casi siem-
pre, un bien escaso-, es la mejor de 
las opciones.

“Existen diferentes mecanismos 
en la psicología que explican que 
las experiencias otorgan una mayor 
satisfacción que una prenda de ropa, 
un aparato tecnológico o unas zapa-
tillas deportivas”, explica en una de 
sus publicaciones el psicólogo social 
Amit Kumar, de la Universidad de 
Chicago (EEUU).

De modo que nada más fácil 
de cumplir (ni más barato). 
Proponemos algunas alternativas 
para esta celebración familiar que 
puede convertirse en una 
jornada inolvidable en casa.

UN CONCIERTO 
SIN SALIR DE CASA 

Disfrutar de buena música 
en compañía sin los proble-
mas que acompañan a los 
conciertos en vivo (como 
llevarse algún pisotón, oír 
más los alaridos del vecino 
de delante que a tu cantante 
favorito, o directamente, no 
ver el escenario porque eres 
bajito) es una de las ventajas de los 
diferentes conciertos en directo que 
se pueden ver en las pantallas de 
que se disponga en casa.

Así, regalar música, y más si está 
especialmente elegida para la oca-

Regala a tu padre amor y tiempo juntos...
y olvídate de las corbatas

sión, es un detalle 
con el que pasar 
un buen rato con tu 
padre, cantando y 
liberando tensiones.

Y una opción 
perfecta es apagar 
las luces y escu-
char alguno de esos 
conciertos que los 
artistas están rega-
lando estos días para 
ayudar a pasar el ais-
lamiento y que con-
tagian adrenalina y 
vibraciones positivas.

EL INFALIBLE 
VINILO

Aunque la verda-

dera sorpresa sería bucear entre los 
viejos vinilos de tu padre, limpiarlos 
y asearlos con amor, y empaquetar-
selos con fotos sacadas del álbum 
familiar: justo las de aquellos días en 
los que él hacía malabarismos con la 

paga para poder comprárselos.
El regalo no consiste en escu-

char sus LPs juntos (si su plato 
funciona), sino en sonreír -lo que 
haga falta- mientras él te cuenta la 
historia de cada uno de ellos.

Para los padres más jóve-
nes también se puede rebus-
car entre algunas inicia-
tivas de las redes, como 
#YoMeQuedoEnCasaFestival, una 

plataforma 
que ofrece 
en directo 
actuaciones 
de artistas.

Además, 
muchos 
son los 
artistas 
que ofre-

cen vídeos 
en directo 
desde sus cuentas de Instagram 
o Twitter cantando algunas de 
sus canciones en acústico; Los 
Secretos, con Álvaro Urquijo a 
la cabeza, o Alejandro Sanz con 
Juanes, son algunos de ellos.

Incluso, si hay más gente en 
casa, porque este fin de semana 
vuelve la iniciativa, podría ser una 
opción perfecta para compartir en 
familia.

Son todo opciones que demues-
tran que disfrutar del tiempo con 
tu padre es posible y que confir-
man que las experiencias prevale-
cen frente a lo material.

DESAYUNO EN LA CAMA, UN 
CLÁSICO REINVENTADO 

Empezar el día con fuerzas y opti-
mismo es siempre mucho más sen-
cillo cuando uno se siente cuidado y 
querido y, además, se alimenta bien. 
Por eso, un gesto tan simple como 
llevar el desayuno a la cama a los 
padres en su día es una opción fácil 
de preparar en cualquier hogar que 
ayuda a enfrentar la jornada con otra 
energía.

¿Sin inspiración para hacer un 
desayuno especial? La plataforma 
de Instagram “brunchrecipes” ofre-
ce recetas para elaborar diferentes 
tipos de “brunch”, que van desde 
opciones clásicas y mediterráneas 
hasta la fiebre por las tostadas de 
aguacate, una opción que se hace 
con el monopolio de las redes socia-
les en cuanto a tendencias en desa-

yuno se refiere.

EL HOGAR, 
EL TEMPLO 

DEL 
BIENESTAR 
A veces, 

encontrar la 
relajación no 
depende tanto 
de un entorno 
idílico sino de 
uno mismo y 
tratar de reba-
jar las tensio-
nes en días 

como estos es 
una propuesta reconfortante y casi 
necesaria.

Luz tenue, algunas velas, un baño 
relajante con espuma -este día, de 
manera excepcional, por aquello del 
consumo responsable- y música de 
fondo, como la que propone la lista 
“Jazz Acustic Covers” de la plata-
forma Spotify, destinada a crear un 
ambiente de lo más tranquilo y rela-
jado, es un rato de relax que seguro 
que los padres agradecen.

Porque, si parar y desconectar es 
una alternativa necesaria muchas 
veces, en medio de un confinamiento 
obligatorio se convierte en una obli-
gación. (EFE REPORTAJES).
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Invitación a triduo de misas
Mercedes García, María Nila Maradiaga, Vilma Palada, 

Paquita Amaya y José Flores, invitan a familiares y amis-
tades, de quien en vida fuera nuestra querida amiga

ESTELA ZAROR ASFURA
(QDDG)

Quien partió a la presencia del Señor el pasado 
12 de marzo. 

Al triduo de misas que inicia hoy sábado, a 
las 3:00 de la tarde; domingo a las 11:00 de la 
mañana y el lunes 21 a las 4:00 de la tarde.

Su asistencia será eternamente agradecida 

Dios es bueno, su amor y 
misericordia es para siempre.

Salmo 118

Polonia gana la corona de Miss Mundo 2021, 
en una gala con cierta polémica

SAN JUAN (EFE). 
La representante de 
Polonia, Karolina 

Bielawska, ganó este miérco-
les la corona de Miss Mundo 
2021, en una gala celebrada 
en Puerto Rico, en la que no 
triunfó ninguna candidata lati-
na y que estuvo rodeada de 
cierta controversia.

La primera finalista fue 
Shree Saini, la candidata de 
Estados Unidos, y la segun-
da, Olivia Yace, de Costa de 
Marfil, una de las favoritas de 
la 70 edición del certamen de 
belleza.

“Cuando escuché mi nom-
bre me sorprendió, todavía 
no puedo creerlo. Me siento 
honrada”, dijo Bielawska entre 
lágrimas, al ser coronada por 
la jamaicana Toni-Ann Singh, 
quien permaneció como sobe-
rana desde 2019 por la cance-
lación del certamen en 2020 a 
causa de la pandemia.

EMPATÍA Y 
COMPASIÓN

Bielawska, que tiene 23 años, 
estudia una maestría en admi-
nistración y disfruta haciendo 
trabajo voluntario, apostó por 
ser “más auténticos” y “enri-
quecer la vida” de otras per-
sonas.

“Si quieres descubrir algo 
nuevo, intenta aprender a ser 
más ricos en empatía, gratitud 
y compasión”, respondió en la 
ronda de preguntas previa a su 
elección para portar la corona 
azul.

Durante la gala, que tuvo 
lugar en el Coca Cola Music 
Hall de San Juan, reinó la polé-
mica por problemas legales 
entre los organizadores y por 
la no elección ni para el Top 
12 de algunas latinas como la 
representante de Venezuela, 
Alejandra Conde.

La final del certamen estaba 
prevista para el pasado 16 de 
diciembre en el Coliseo de 
Puerto Rico, pero tuvo que 
posponerse tres meses después 
de que se contabilizaran 38 
casos positivos de covid-19, 
entre candidatas y personal del 
equipo técnico.

A la isla caribeña, regresaron 
esta semana 40 de las 97 par-
ticipantes de Miss Mundo, las 

cuarto-finalistas, que desfilaron 
en un escenario amenizado 
por la Orquesta Filarmónica de 
Puerto Rico.

El top 12, que en esta oca-
sión lo formaron 13 al haber 
un empate, estuvo integrado 
por Vietnam, México, Irlanda 
del Norte, Filipinas, Polonia, 
Somalia, Estados Unidos, 
Colombia, República Checa, 
Francia, India, Indonesia y 
Costa de Marfil.

A la siguiente fase pasaron 
las representantes de EE. UU., 
Shree Saini; Polonia, Karolina 
Bielawska; Indonesia, Pricilia 
Yules; México, Karolina 
Vidales; Irlanda del Norte, 
Anna Leitch; y Costa de Marfil, 
Olivia Yace.

DECEPCIÓN Y 
CRÍTICAS

El anuncio causó decep-
ción e incluso abucheos entre 
el público, sorprendido por 
la ausencia de algunas de 
las principales favoritas de 
los expertos: la venezolana 
Alejandra Conde, y la candi-
data local, la puertorriqueña 
Aryam Díaz.

Entre el público, predo-
minaron las delegaciones de 
países latinoamericanos como 
Venezuela y México, que no 
pararon de ondear las banderas 
nacionales y de gritar los nom-
bres de sus países.

“Que gane una latina”, 
“Venezuela, tierra de reinas” y 
“yo soy boricua, pa’ que tú lo 

sepas”, fueron algunos de los 
lemas que muchos en la sala 
corearon con fuerza.

La gala final se celebró, 
además, después de varias 
controversias legales, ya que 
la empresa Puerto Rico With 
a Purpose (PRwaP) demandó 
por presunto fraude a la Miss 
Mundo 2016 y presidenta de la 
organización Reignite Puerto 
Rico Inc., Stephanie Del Valle.

PRwaP reclamaba el pago de 
1.225.000 dólares, una suma de 
dinero proveniente de fondos 
públicos que supuestamente 
no había devuelto la ex reina 
de belleza boricua, quien sin 
embargo demostró que hizo el 
pago correspondiente.

Del Valle contrademandó a 
PRwaP, requiriendo una can-
tidad mayor a 31 millones de 
dólares por daños morales, y 
anunció que no participaría de 
los eventos de la final de Miss 
Mundo 2021.

Hubo, de hecho, gritos a 
favor de Del Valle y abucheos 
a otros de los organizadores o 
patrocinadores del concurso, 
como el magnate de criptomo-
nedas Brock Pierce, a cargo 
de PRwaP, y la presidenta de 
la Organización Miss Mundo, 
Julia Morley.

Durante el evento, se recor-
dó a Ucrania y Pierce pidió 
a los asistentes encender 
las velas que había sobre las 
mesas, en un homenaje ameni-
zado por la voz de la jamaica-
na Toni-Ann Singh. 

Siete semanas de arte y cultura se desarrollan a par-
tir del 18 de marzo, fecha en que inició el XXXII Festival 
Internacional de las Artes Escénicas Bambú 2022 desarrolla-
do durante más de tres décadas por Bambú Centro Cultural.

“El telón se abrió ayer en Bambú Centro Cultural, con 
el gran concierto de artistas que han alzado su voz a favor 
de los pueblos: Karla Lara, Nilo Espinal, Alberto Laínez, 
Jacky Espinal, Mario de Mezapa, y las bandas Natural y Café 
Guancasco”, expresó Edgar Valeriano, coordinador de este 
evento y del Grupo Teatral Bambú (GTB).

En esta semana de inauguración se continuará hoy y maña-
na a las 4:00 de la tarde con los anfitriones del GTB quienes 
presentarán la obra clásica griega “Edipo Rey: La Leyenda”.

La programación de los espectáculos está dirigida a niños, 
jóvenes, adultos y todas las familias hondureñas para presen-
ciar diferentes actividades con la participación de agrupacio-
nes de teatro, música, danza, magia y cuentos, provenientes 
de Guatemala, El salvador, Nicaragua, Costa rica y España.

“Estos artistas escénicos traen el corazón lleno de historias 
para compartirlas con el público hondureño durante siete 
semanas continuas entre hasta el 30 de abril”, específicó el 
coordinador de este festival.

Amplió que: “Cada Festival Bambú es una experiencia 
única, al igual que la representación teatral que nunca repite 
las mismas emociones. Este año trabajamos en el proyecto 
“Acompañarte con Teatro”, subvencionado por la Agencia 
Suiza para el desarrollo y la Cooperación (COSUDE), que 
permite al arte brillar y resplandecer en medio de esta crisis 
pandémica”.

“El fin y propósito del Festival Bambú, es conmemorar el 
aniversario de fundación del GTB y promover el intercambio 
de experiencias dentro del gremio artístico centroamericano 
y de otros países invitados”, agregó.

Cabe destacar que en el transcurso de estos dos años de 
pandemia del COVID-19, este grupo teatral se ha adaptado y 
continuado sus presentaciones escénicas con un aforo limi-
tado y para esta edición del festival la inauguración tiene un 
costo de 200 lempiras y el resto de las presentaciones 150 
lempiras cada una,  el público en general puede hacer sus 
reservaciones por medio de WhatsApp al número 8875- 5295.

Con éxito se inaugura 
Festival Internacional de las 

Artes Escénicas Bambú 2022
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Claudia Zablah viene 
llegando de Europa de 
presentar “Beatriz”, su 

libro más reciente. Se trata de 
una novela, cuya trama gira al-
rededor de una mujer, Beatriz, 
que rompe los atavismos so-
ciales. La escritora hondureña 
corre a aclarar -entre risas- 
que no tiene nada que ver con 
su vida, pero en la medida que 
el lector se adentra en la no-
vela le surgen las dudas sobre 
quién es quién. El desenlace 
es tan fascinante como la his-
toria de esta escritora: nacida 
en El Salvador, hija de una po-
lítica nicaragüense, padre pa-
lestino, criada en Estados Uni-
dos y anclada en Honduras, 
desde los 26 años. En su vida 

vió llena de miedos y manipu-
lada por su entorno, hasta que 
un día decidió no seguir de 
marioneta de nadie. Beatriz, el 
personaje, es una rebelde por 

je de la escritora: las mujeres 
deben emprender una revolu-
ción mental para alcanzar su 
plena autonomía y una sana-
ción emocional: su terapia re-
comenda en sus otras obras.

Fotos: Henry Carvajal

Periodista

Presentación de sus obras en Bar-
celona.

---Háblenos de sus
orígenes literarios. 

 Bueno, me inicié hace 5 años, siendo 
conferencista me di cuenta que un método 
para poder llegar a más personas es por 
medio de los libros y los tres libros son 
altamente terapéuticos. Yo quería que lle-
gara la información de todo lo que yo es-
cribo, de todos los métodos que yo tengo 
para poder crear una sanación emocional.

--¿Es de familia?
 Mi familia por parte de mi mamá so-

mos muy artísticos, desde cantantes hasta 
pintores; yo, también, soy pintora.

jor. Desde pequeña estuve metida en los 
escenarios, entonces, digamos que no es 
nuevo para mí, lo que sí fue nuevo para 
mí es que se me había olvidado que escri-
bía naturalmente y después, cuando entré 
en una confusión emocional, hace unos 6 
años, empecé a escribir otra vez y ahí me 
di cuenta que tenía la habilidad.

--¿Esta confusión está 
asociada a cuestiones
personales, maritales,
familiares, accidentes?

 Personales. Te voy a decir una cosa: la 
autoestima baja arrastra otros problemas.

--¿Le pasaba?
¿Lloraba de a cada rato?

 Más que eso, es que no sabes tomar 
decisiones en tu vida y permites que cual-
quier persona decida por vos. Digamos, en 
ese tiempo, yo era como un veleta emo-
cional; y cuando comencé a creer en mí de 
nuevo, entonces, empecé a escribir. 

--¿Su niñez?
 En términos generales, nunca estuve en 

un solo lugar (sino que) en diferentes paí-
ses, porque mi mamá era política nicara-
güense, mi papá palestino; entonces, viajé 
bastante con mi mamá, eso me hizo no te-
ner la típica familia tradicional. Estábamos 
siempre de país en país y eso, de repente, 
me permitió a mí ser como soy, porque 
cuando vos viajás y te relacionás con otro 
tipo de culturas, entonces se te expande un 
poco la mente.

--Además de escribir,
¿qué hace ahora?

 Estoy metida más con el tema emocio-
nal, el tema de la mente, cómo funcionan 
las emociones, ya llevo años, digamos, 
que es mi fuerte ahora.

--¿Y por qué ha traído ese tema? 
 Fijate que más que todo fue por mí 

misma, como caso de estudio, o sea, el 
saber por qué pensabas, cómo pensabas, 
cómo actuabas, por qué haces lo que ha-
ces, por qué sentís como sentís, por qué 
tenés algo que no lo puedes cambiar, es 
súper interesante, entonces, digamos, que 
yo fui mi mejor paciente y empecé por mí, 
averiguarme, a indagarme, escudriñarme, 
a buscar dentro de mí para mejorar como 
persona y ahora me lo aplico a mí y tam-
bién a mis pacientes.

en sus libros?
 Todos mis libros tienen que ver con 

la autoestima, el desarrollo personal, con 
los cambios de creencias que tenemos de 
cuando somos unos niños.

--¿Qué aceptación han tenido?
 A mí me pasó al revés que los otros es-

critores: su mejor libro o el más vendido 
es el quinto, el sexto, no, el mío fue en el 
primero, ese fue el más vendido, pero nun-
ca me lo imaginé, no me lo esperaba, es el 
más vendido y el que me hizo trascender, 
me abrió las puertas en las universidades y 
en otros países.

--¿Y en Honduras se vende?
 Te voy a decir, irónicamente, en Hon-

duras es donde más he vendido después 
que me decían que aquí nadie leía.

“LAS MUJERES DEBEN 
SER DESCARADAS, 
COMO BEATRIZ”

--¿Pero qué hace una
“turquita” escribiendo libros?

 Es cierto, todo el mundo me dice que 
debería estar haciendo negocios, yo lo sé, 
pero hay cosas que son diferentes.

--¿Sus primeros escritos?
 Yo escribo desde pequeña, sentía bas-

tante soledad, siempre escribí como un 
método que utilizaba para sentirme me-



ELLA ES…
CLAUDIA ZABLAH
Es miembro de la Asociación 
Internacional de Facilitación 
y Coaching AIFC. Se ha des-
empeñado como facilitadora 
en educación experimental y 
procesos de cambios indivi-
duales. Es consultora y talle-
rista en desarrollo humano, 
coach ejecutiva, máster en 
programación neurolingüís-
tica, PNL. Es creadora de la 
exitosa campaña “Podemos 
estar bien” impartido en va-
rias universidades de Latinoa-
mérica. Ponente internacional 
en temas de innovación so-
cial, escritora y autora del li-
bro best seller “Revolución 
Mental”, “El Lenguaje de los 
Miedos” y “Beatriz, exótica y 
descarada”. Licenciada en Re-
laciones Políticas, facilitadora 

en aprendizaje experimental y 
outdoor training (Lima, Perú). 

Building - Colombia, Cartage-
na, por la Universidad Ponti-

Miembro activo de Radiant 
Earth Institute.
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SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor 
momento de su vida?
Cuando descubrí por qué estoy en 
este mundo

¿Qué es lo que más
le gusta de sí misma?
Mi personalidad

¿Qué le disgusta más?
La hipocresía 

¿Cuál es el ambiente
donde mejor se siente?
En la terraza de mi casa

¿Qué cualidad es
la que más admira?
La sabiduría

¿Qué o quién es el 
amor de su vida?
El arte

¿Qué palabra es la

Versátil

Color favorito
Negro

Canción
Wish you where here

Cantante
Pink Floyd

Actor
Al Pacino 

Película
El Padrino

Personaje
Mi abuelo, Miguel Zablah

Comida
De todo

Fruta
 Uva

Bebida
Vino tinto

Libro
El monje que vendió su Ferrari 

Escritor
Alejandro Jodorowsky

Hobbie
Tomar vino 

Religión
No tengo

Partido
Ninguno

Equipo
Ninguno

Presidente
Fidel Castro

Primera Dama
Ninguna

--¿Será porque tenemos más
problemas de salud mental?

--Beatriz dice que es exótica y 
descarada, ¿por qué ese título?

--¿Las mujeres deben
ser como Beatriz?

-- Viene llegando de Europa
de presentarlo, ¿cómo le fue?

--Y en Honduras se
mueren de hambre, es
el dicho ¿está de acuerdo?

--¿Dónde se pueden
adquirir los suyos?

--¿Cuál es el mensaje que quiere 
compartir con los lectores?

--¿Más proyectos?

--¿Y usted va actuar?

 
--¿Le gusta la política?

--¿Algun libro político
más adelante?

Portada de la novela “Beatriz”, cuyo 
desenlace sucede en París.



lección de Envases Vacíos de Plaguicidas y Ferti-
lizantes (REVAP), la cual contempla la construc-
ción de centros de acopio primarios, secundarios 
en la ciudad de El Progreso, Yoro, Comayagua y 
Choluteca, así como el equipamiento, diseño y di-
vulgación del programa, elaboración de material 
divulgativo y educativo, capacitación por medio del 

Programa Cuidagro.
También la revisión y reparación e instalación 

de nuevos mini centros de recolección, el estable-
cimiento de rutas para el traslado de envases hasta 
los centros de acopio, procesamiento del material 
(compactadoras), traslado del material procesado 
hacia la empresa cementera (transporte) y reconver-
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 Industria de plaguicidas y fertilizantes:

Editor: Msc. Carlos Landa,
Especialista en 

Comunicación estratégica
Correo: 

Carloslandahn@gmail.com

Este fue presentado a los agroexportadores, 
productores, importadores de agroquími-
cos, autoridades de la SAG y otros actores 

agrícolas nacionales.  La presentación del programa 
fue coordinada por las diferentes asociaciones de la 
Industria de Plaguicidas y Fertilizantes, con el apo-
yo del Senasa-SAG. 

Representantes de la Industria de Plaguicidas y 
Fertilizantes de Honduras, se reunieron con pro-
ductores, agroexportadores, importadores de agro-
químicos, representantes de la empresa Cenosa, 
autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ga-

ambiental CampoLimpio, para la gestión correcta 
de envases vacíos de plaguicidas, con triple lavado. 

CampoLimpio SM, inició con programas ex-
perimentales en Brasil y Guatemala a comienzos 
de la década de los años 90 y en Honduras en el 
año 2003, sin embargo, se ha ido perfeccionando 
hasta llegar a consolidarse en 18 países de Latinoa-
mérica y América Central. A inicios del año 2020, 
se gestiona ante toda la Industria de Plaguicidas y 
Fertilizantes, gobierno y demás actores de la cade-
na agrícola hondureña, un nuevo proyecto, bajo la 
iniciativa de CampoLimpioSM para la recolección 
de envases vacíos de plaguicidas, que promueve el 

NUEVA PLATAFORMA
Para ello se ha establecido la plataforma Reco-

sión energética en hornos de la empresa Cementos 
del Norte, Cenosa.

El nuevo proyecto trabajará en su sostenibili-
dad, a través del gravamen a las importaciones de 
agroquímicos y fertilizantes en el país y eso le dará 
solidez y fortaleza para que sea un proyecto soste-
nible, viable y con una proyección ambiental muy 
importante para el país y para el año 2022, se tiene 
previsto crear la Fundación CampoLimpio, con el 

vases vacíos, como parte de la responsabilidad am-
biental de la industria de plaguicidas y fertilizantes.

PRESENTACIÓN A LA SAG 
Recientemente el Programa CampoLimpio fue 

presentado a las nuevas autoridades de la SAG, 
en la que participó el subsecretario de Ganadería, 
Ángel Acosta, Eduardo Salgado, presidente de la 
Cámara Hondureña de Productos Equivalentes 
(Cahproe), Gustavo Pineda, vicepresidente de Jun-
ta Directiva de la Asociación Hondureña de la In-
dustria de la Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes 
Ahsafe y el director ejecutivo de esta asociación, 
Mario Valladares. 

El subsecretario de Ganadería, reconoció los es-
fuerzos que está realizando la Industria de Plaguici-

y la salud de los productores por medio del progra-
ma e informó que se realizarán otras reuniones de 
trabajo para coordinar las gestiones en conjunto 
entre la SAG   y la industria de Plaguicidas y Fer-
tilizantes. 

También resaltó la importancia de la participa-
ción de los diferentes actores relacionados con el 
Programa CampoLimpio y el cual la academia jue-
ga un rol muy clave en la formación de los nuevos 
profesionales de la agronomía en temas relaciona-
dos con prácticas agroambientales, apuntó Acosta. 
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El programa trabaja en la gestión correcta de 
envases vacíos de plaguicidas, con triple lavado. 

Presentación del programa ante las nuevas autoridades de la SAG.

Representante de la Industria de plaguicidas y fertilizantes, en la presentación del 
Programa.
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A la fecha, más de 
1,500 usuarios utili-
zando esta herramien-
ta y se han emitido más 
de 40,000 permisos de 
importación.

Un sistema de im-
portaciones moderno 
y ágil para el sector 
agropecuario es com-
pletado y puesto en 
funcionamiento por El 
Servicio Nacional de 
Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria (SE-
NASA), de la Secre-
taría de Agricultura y 
Ganadería (SAG). 

El sistema en línea 
fue desarrollado en 
coordinación con la 
Agencia de Los Esta-
dos Unidos para el De-
sarrollo Internacional 
(USAID), a través de 
su Proyecto Regional 
de Facilitación de Co-
mercio y Gestión de 
Fronteras.

Gracias al éxito del 
sistema, el proceso 

para obtener el permi-
so de importación que 
antes tomaba hasta 60 
horas, se ha reducido 
a solo 10 horas en pro-
medio. Cabe destacar 
que SENASA, es el 

los procesos para la 
importación de pro-
ductos agroalimenta-
rios y a la fecha, hay 
cerca de 1,500 usua-
rios utilizando esta 
herramienta, y se han 
emitido más de 40,000 
permisos de importa-
ción.

Con la implemen-
tación de esta herra-
mienta, los impor-
tadores gozan de un 
servicio 89% más ágil 
para la obtención de 
sus permisos para los 
productos e insumos 
regulados por SENA-
SA, ahorrando tiempo, 
papel, e incrementan-

operaciones.

Prácticas y tecnologías
de agroecología para
la agricultura familiar

SENASA moderniza
sistema de importación de 

productos agroalimentarios

Dirigido a profesionales, extensionistas, técnicos, 
productores (as), interesados en prácticas agro-
ecológicas de adaptación al cambio climático. 

Está impulsado por el proyecto INNOVA AF, SAG, 
IICA, FIDA y Red Comal. 

Reconociendo la importancia de nuestro sector produc-
tivo rural, y en especial, la participación del pequeño y me-
diano productor familiar y sus aportes al desarrollo de los 
territorios, se ha elaborado el curso virtual de capacitación 
Prácticas y Tecnologías de Agroecología para la Agricul-
tura Familiar, con el objetivo de fortalecer competencias 
de actores del sector agroalimentario sobre prácticas y tec-
nologías agroecológicas para hacer frente a la variabilidad 
climática causada por el Cambio Climático, con énfasis en 
pequeños y medianos productores (as), donde se presentan 
prácticas y tecnologías accesibles; y descritas paso a paso 
para que puedan ser implementadas en parcelas. 

El curso ha sido desarrollado en el marco del subpro-
yecto “Generación de capacidades para la reducción del 
impacto del cambio climático en los medios de vida de las 
familias”, implementado por la Red de Comercialización 
Comunitaria Alternativa-Red COMAL, y el cual forma 
parte del proyecto regional “Gestión del Conocimiento 
para la Adaptación de la Agricultura Familiar al Cambio 
Climático” – INNOVA AF. 

El proyecto INNOVA AF fortalece las capacidades de 
la agricultura familiar compartiendo el conocimiento y la 

implementación de buenas prácticas para la adaptación al 
cambio climático en ocho países de América Latina y Ca-

(FIDA), el Instituto Interamericano de Cooperación para 
la Agricultura (IICA), en alianza con la Secretaría de Agri-
cultura y Ganadería (SAG) y Red Comal. 

El curso virtual: Prácticas y Tecnologías de Agroeco-
logía para la Agricultura Familiar, es completamente gra-
tuito, tiene una duración de 16 horas es autogestionado y 
estará disponible a partir del 28 de marzo en la plataforma 
www.sagvirtual.hn. 

INSCRIPCIONES ABIERTAS AQUÍ

Sobre el FIDA 
El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola es una 

agencia especializada de las Naciones Unidas, cuyo obje-
tivo es proporcionar fondos y movilizar recursos adiciona-
les para promover el progreso económico de los habitantes 
en situación de pobreza de zonas rurales, principalmente 
mejorando la productividad agrícola.

Sobre el IICA
Es el organismo internacional especializado en agricul-

tura del Sistema Interamericano, cuya misión es estimular, 
promover y apoyar los esfuerzos de sus 34 Estados Miem-
bros para lograr el desarrollo agrícola y el bienestar rural por 
medio de la cooperación técnica internacional de excelencia.
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Apertura de curso virtual:
En línea: 

Representante de AHSAFE, FENAGH, OIRSA, 
productores y otros participaron en el evento. 

El proyecto INNOVA AF fortalece las capacidades de la agricultura familiar.
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Ahora llaman “guerra híbrida” a variación de 
medios y formas de acción para alcanzar 
resultados acordes a objetivos y la voluntad. 

Hace milenios que la guerra no es solo en el dominio 
militar, ahora es aérea y sideral, con ingenios militares 
antes inimaginados, enormes y super minis. Siempre 
una innovación o invención fue crucial o decisiva, desde 
los arcos de doble curvatura de jinetes en Asia Central y 

medios materiales y no materiales, ingenios de mar, 
profundidad de tierra, ¡combinados!

conquista de la mente. Sun Tzu dice con claridad que la 
batalla se gana en la mente del comandante y venciendo 
la voluntad del oponente. Por algo la psicología en todas 
sus manifestaciones, la antropología y otras Ciencias 
Sociales y Humanas se cultivan en élites civiles y militares 
con base no solo en manuales o la útil Wikipedia sino de 
clásicos de todas las grandes culturas, porque sin cultivo 
de los clásicos no se logran niveles superiores de saber de 
conocimiento.

Por ejemplo, poco citado como libro clásico de 

pone en acción y leyendo el detallado libro de las mejores 
bibliotecas y “escuelas de inteligencia”, se aprecia mucho 
mejor dicha obra ganadora de varios Óscar.

Esa lucha por conquistar la mente, el espíritu de los 
seres humanos para la guerra es el “agit/prop” en el manual 
y textos desde el PCUS, Partido Comunista de la Unión 
Soviética hasta la actualidad y todos los ejércitos y Estados 
a los que sirven tienen los suyos; si no ya van perdiendo 
antes de empezar. 

estadounidense, brasilera y otras tienen sus conceptos en 

clásicos modernos no fueron ni son militares o policías 
únicamente, son y fueron civiles, historiadores como 

antropólogos, politólogos, economistas, militares. En suma 
personas varones y mujeres con “estatura estratégica sólida 
de estadistas”.

para producir y emplear   inteligencia histórica, actual 
y predictiva o proyectiva-evaluativa por dominios 
territorios sectores o global de conjunto.  El principio que 
quía la inteligencia es la “política estatal o nacional de 
seguridad y defensa sin excluir el desarrollo sostenible, 
durable”. Y “construir baluartes de la paz bien supremo, es 
cultivar y ganar la paz en la mente o espíritu de los seres 
humanos, sin excepción alguna.  Ello fue una idea vital 

Apunta a Ucrania, dispara al entorno
Manuel Ernesto Bernales  Alvarado

Politólogo. Facultad de Ciencias Sociales 

de los Aliados que crearon Unesco y NNUU y que luego 
contaron con la adhesión de la URSS. Asuntos muy buen 
documentados en la ONU y la Unesco.

Esto debe ser revalorado para inspirar formas de 

renueven los esfuerzos de construcción de paz con base 
en los mandatos aplicables, incluyendo los de Cultura de 
Paz de la Asamblea General de la ONU. No vale recordar 
que contaron con el liderazgo inspirador de mexicanos y 

hasta miembros del secretariado de órganos del sistema 
ONU ya sea que nos hallásemos trabajando en Ucrania, 

El “teatro inmediato de la batalla militar” es Ucrania 
y “alrededores”. Bielorusia da paso y activa a RusPutin; 
¡otros estados ya están en alerta, porque el sentido de esas 
operaciones es formar parte de la “estrategia de contención 
al otro bloque de capitalismo de democracias pluralistas”, 
que es aplicar Kennan por RusPutin! 

dominios no militares y aún en el militar, como dicen 
todos manuales de doctrina de guerra, que dicho sea de 
paso se actualizan más rápido en Rusia y China porque no 
pasan por las rutas del pluralismo de las democracias tipo 
occidentales. ¡Esto está ocurriendo hoy dentro de la OTAN 
como se ha informado hace una semana! 

“apunta a Ucrania, ¡dispara a su entorno!”; recuerdo 

Crimea!
¡Obvio que la ampliación de la OTAN es percibida 

como amenaza potencial! Es evidente. Pero hay que 
decir que casi el 100% de Estados de esa OTAN libre y 
soberanamente no quieren volver a ser parte del espacio o 
imperio ruso, aunque sea actual Federación. 

Asimismo nadie ignora que el nacionalismo 
chauvinista, mezclado con religión e iglesias, racismos, 

Vladivostok, toda Rusia y también China como lo sufren 
los uigures y otras minorías importantes en la “Ruta de la 
seda”, Asia Central.

Esos prejuicios no se pudo superar por ningún Estado. 
Es más así como la República Federal Alemana en su 
tiempo uso a nazis en la post 2ª Guerra, lo mismo hicieron  

recordemos a von  Braun y ….el magnate Ford era ¡pro 

ser el racismo en Suecia del primer cuarto del siglo XX. 
Todos aprovecharon lo que otros Estados tuvieron como 
capacidades en el nazismo, fascismo y militarismo racista 
japonés.

que están ante el retorno ruso hacia los mares y Europa 
Central. Tienen muy claro que Kaliningrado, vean 
el mapa, fue la antigua Prusia Oriental de nombre 

como parte de la URSS, hoy Federación Rusa, menos 
varios Estados ahora libres, en virtud de los acuerdos entre 
los aliados, vencedores del nazismo y el fascismo y del 
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I
En los días 11 y 12 de marzo de 1900 se produjo 

la huelga de mineros más grande de Honduras, hasta 
entonces. “Los hechos ocurrieron según narra Cáceres 
Lara (87), cuando el 11 de marzo, que era domingo, 
un grupo de unos ochenta mineros se presentaron en la 
casa del superintendente don Guillermo Gierlings para 
expresarle que habían resuelto el día anterior no trabajar 
más en la mina sino se les concedía un aumento de sus 
sueldos que habían solicitado”. Tanto Gierlings, sigue 
diciendo Cáceres Lara, como el jefe de la mina, señor 
Montis, “formularon propuestas que los amotinados 
aceptaron inmediatamente, en la esperanza de valerse 
de la propicia oportunidad para lograr cosas que ellos 
anhelaban y planteaban. Al día siguiente, en horas de la 
madrugada, algunos de los dirigentes del movimiento 

Camilo Lozano, llegaron hasta las entrañas de la 
mina y aconsejaron a los mineros que no trabajaran, 

pagaría buenos sueldos”. Claro como es de suponer, esto 
dispuso a que los mineros interrumpieran sus tareas y a 
los más reticentes, les repartieron aguardiente para que 

Animados por las dos razones apuntadas se dirigieron 

porque los mineros pedían dinero y el cajero Urbano 
Ugarte andaba en Tegucigalpa: Afuera mientras tanto 

animando el desencuentro entre los mineros y el gerente 
de la mina. En un momento, en que quiso entrar, se 

salvando de probables heridas que pudieron haberle 
provocado la muerte al gerente minero. En tanto, los 

un movimiento espontáneo natural, abrieron las cárceles 
de la aldea y pusieron en libertad a los prisioneros. Los 
incidentes terminaron cuando en horas de la noche del 
día lunes 12 de marzo, llegaron a San Juancito el general 
Saturnino Medal, el comandante Benjamín Sánchez, 

que procedieron a la captura de los revoltosos. Cuando 

Marcos Montoya, Julián García, Regino Andino, Daniel 

Cáceres Lara, los presos “se consideran como los 
promotores de uno de los primeros movimientos de 

huelga producidos en el país”. Deben vivir en San Juancito 
o en Tegucigalpa misma, descendientes de estas personas 

ahora que quiere construir un nuevo relato nacional, poner 
sus nombres y sus fotografías en alguna de las calles de 
San Juancito, Tegucigalpa o erigir monumentos en San 
Andrés, Copán o en Las Vegas, Santa Bárbara.

II
El 16 de marzo de 1891, Honduras y El Salvador 

de Honduras era presidido por Luis Bográn, que se hizo 

la presidencia del general Carlos Ezeta, fue representado 
por Manuel I. Morales. El 28 de febrero anterior, Honduras 

Roberto Sacasa, empeñado en gobernar fuera de la pugna 
tradicional entre liberales y conservadores. Los dos 
tratados, además, buscaban de alguna manera estabilizar 
las sociedades políticas, por medio del compromiso del 
otro estado que no les brindara apoyo a los exiliados en 
sus esfuerzos por derrocar a sus respectivos gobiernos. 
Y que no intervinieron por ese medio en los asuntos 

país que tenía menos exiliados y lo único que quedaba en 

domésticas, presupuestarias. Lo que creemos, además, 
es que el único gobernante sobreviviente de la guerra 

Centroamericana, que el presidente de Guatemala se había 
propuesto por medio de las armas. Desafortunadamente 
él había caído en la primera escaramuza de un tirador 
especial (francotirador) en Chalchuapa, El Salvador, 

desaparecido de la escena política salvadoreña y de aquella 

Soto de Honduras- solo quedaba Bográn, lo que le daba 

general Bográn, constantemente llegaban ministros de 
toda Centroamérica, en solicitud de amistad de Honduras, 
porque para entonces nuestra patria pesaba mucho en la 

empobrecido y desacreditado, gracias a las facciones que 
lo han destrozado durante cerca de tres años, el licenciado 

diplomático a los vecinos estados que son recibidos con 
indiferencia o no son recibidos en lo absoluto como 

gobierno de Guatemala. Del mes de junio a diciembre 
en que escribimos este bosquejo han sido enviados tres 
ministros a El Salvador y otros tres a Guatemala. Al 
primero de dichos estados fueron enviados el licenciado 

Justicia, don José D. Gámez y general Manuel Bonilla, 

don José Dolores Gámez, general Manuel Bonilla y 

tiempos!”. (Cáceres Lara, 92). Alvarado pasa por alto 

y que Guatemala acoge a los exiliados, igual que hace 
el gobierno de El Salvador. Lo que hace que sea cierto 

especialmente.

III
El 1° de marzo de 1986, Carlos Roberto Flores en 

Liberal y da por sentada la cuarta victoria consecutiva 

del Movimiento Rodista al expresidente Roberto Suazo 

había agregado el adjetivo “renovado”. Sin embargo, 
en esas elecciones tendría que enfrentar a Rafael 
Leonardo Callejas que le derrotaría de manera total y 

tanto para él, sino que para el adversario Callejas, que 
se alzaría con la victoria en las elecciones generales. 

mediante decreto, “reducir el número de diputados, ya 

el número de diputados, entregándole a algunos partidos 

sueldos incluidos, a varios de sus suplentes. Y ahora, el 

sueldos a todos los diputados suplentes de todos los 
partidos. Es decir que la tendencia, que buscaba producir 

GOTAS DEL SABER (74)
Juan Ramón Martínez

militarismo racista japonés, más ampliamente.
Así, pues apelo a Wallerstein y su “economía mundo” 

que empieza con fuerza, aunque la previa con cúspide 

La guerra en el espacio mundo solo puede verse 
actualizando y superando viejos “paradigmas de 
complejidad”, para mí siempre lo fueron y cultivé 

solo el sovietismo sino versiones críticas como la de 
polacos, rusos, croatas, serbios y de otras nacionalidades. 

centrados en la persona-en-sociedad abiertos a la 
trascendencia”, sean europeos, chinos o latinoamericanos y 
caribeños. 

post segunda guerra:  la bipolaridad y sucesiva crisis  hasta 
este momento de parto tripolar y crecimientos de grupos 

sicosocial de la propaganda  el rumor y la antipropaganda. 
Retornando a Wallerstein, añado  Sonntag y Francisco 
Delich, en sus aportes al “repensar America Latina”, 

asociados, Insisto en repensar  o impensar  las Ciencias 

o repensar esta guerra en su totalidad  concreta, en lo 
inmediato y mediato en lo milAitar y en lo sicosocial en 
especial, asi  como en otros  dominios y espacios.



8-
B

L
a 

T
ri

b
u

n
a 

 S
áb

ad
o 

19
 d

e 
m

ar
zo

, 2
02

2



Jueves 8 de Octubre 2020Sábado 19 de Marzo 2022

v2 

n-
ps.
B-

A-
6.

LOTES
Se venden, zona se-
gura y de buena plus-
valía, en Col. Lomas 
de Miraflores Sur. In-
formación Cel. 9570-
4909.

CASA COL. 
LAS COLINAS 
Alquilo, amplia, propia 
para oficina o vivienda, 
2 salas, comedor, coci-
na, 2 garajes, 5 dormi-
torios, 3 baños. 

9382-0678.

BODEGAS
Vendo, San Pedro 
Sula, Bulevar del Sur, 
200 Mts., al Sur del 
Campo Agas, con 4 
oficinas, bodega con 
área de 2,200 Mts²., 
amplio estacionamien-
to, zona de carga y 
descarga, instalacio-
nes eléctricas y 
comunicación, servi-
cios públicos. 
INTERESADOS: 9966-
1314, 9120-2765, 
9987-4810.

APARTAMENTO
Se alquila, para sol-
tero, consta: Sala, 
comedor, cocineta, 
dormitorio, área de 
lavandería, Col. La 
Campaña. Información 
Cel. 9811-2183.

CASA
Venta, Oportunidad 
Inversión, Residen-
cial, El Trapiche, 
2da Etapa, 405 
v2, 423m2. Precio 
$240,000.00. 
Cel: 3323-4868.

APARTAMENTO
Alquilo en segunda plan-
ta, para dos estudiantes, 
Colonia Villas de Miraflo-
res, consta de dos habi-
taciones, sala-comedor, 
cocineta, baño, aire 
acondicionado. Llamar 
9818-2678, 9621-2529 
y 2230-3386.

LIMPIEZAS 
FACIALES

Tratamientos para acné, 
manchas oscuras, cica-
trices, rejuvenecimiento. 
Masajes, depilaciones. 
Clínica Renova Mall El 
Dorado 209. 2221-4237, 
9519-4891.

EQUIPO INDUSTRIAL 
Y DE OFICINA

Venta, San Pedro Sula, 
Bulevar del Sur, 200 
Mts., al Sur del Campo 
Agas. Equipo de oficina, 
equipo para producción 
de ajonjolí, suavizador 
agua, caldera, genera-
dor eléctrico y limpiado-
ras clasificadoras. 
INTERESADOS 9966-
1314, 9420-2765, 9987-
4810.

CAMIONETA
Venta de camioneta, 
automático, cabina y 
media, marca Che-
vrolet, modelo S10, 
año:1998, color azul.
Precio: L.115,000.00 
(Negociable), docu-
mentación en regla. In-
teresados comunicarse 
al Cel: 9674-4322.

BARRIO ABAJO
Amplios apartamentos 
de dos plantas: Sala, 
comedor, cocina, 2 habi-
taciones y cuarto de em-
pleada, Lps. 6,000.00. 
Cels: 9451-3962 y 9781-
0465.

APARTAMENTO 
AMUEBLADO 

Alquilo, Col. 15 de sep-
tiembre 4,500.00,  todo 
1 bodega grande para 
negocio cuesta Lps. 
6,000.00. 9562-5149,   
2234-5659.

NECESITO 
2 ESTILISTAS

Que sepan hacer uñas 
acrílicas. Sólo intere-
sadas escribir al 9561-
0911 por Wassap.

CASA COL. 
CENTRO AMERICA 

OESTE
Se vende, consta tres 
cuartos, sala, come-
dor, cocina, cisterna 
y un apartamento, en-
trada independiente.
Cel: 9706-1060.

KASANDRA 
MULTISERME

Electricistas, meca-
nicos, supervisores, 
operaciones, auxiliares 
contables, enfermera, 
atención cliente, mo-
toristas, motociclistas 
, guardias, operarios, 
call center, recepcio-
nistas, vendedores 
corporativos, impulsa-
doras
3318-7905
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‘TOTA’ MEDINA: “LA 
CLAVE ES ADAPTARNOS” 

“ESCORPIÓN” RUIZ PELEA 
HOY EN NUEVA YORK 

El nuevo técnico de Motagua, el ar-
gentino Hernán “Tota” Medina, agra-
deció a la directiva de del club azul 
por la oportunidad de seguir su carre-
ra fuera de su país y aseguró que lo 
primordial será la pronta adaptación. 
“Es un aliciente los éxitos recientes 
del club, la idea es continuar ese lega-
do que ha sido bueno y bien merecido 
por todo lo que han trabajado. Busca-
remos tener una identidad e idiosin-
crasia de juego propia para que se va-
ya creciendo desde esta nueva era, pe-
ro recalco, escuchando a cada jugador 
para que exista total armonía”. (GG)

El boxeador hondureño Josec “Es-
corpión” Ruiz y el puertorriqueño 
Henry Lebron González cumplieron 
en la ceremonia de pesaje previo a su 
combate, al marcar ambos en la bás-
cu la 131 libras. Con el pesaje correc-
to los dos boxeadores están listos pa-
ra su pelea pactada hoy a ocho asaltos 
en el Madison Square Garden de la 
ciudad de Nueva York. La contienda 
entre el catracho y el boricua es par-
te de la previa de la gran batalla que 
tendrán los boxeadores Edgar Berlan-
ga ante Steve Rolls, campeón que de-
fenderá por primera vez el cinturón 
NABO de la Organización Mundial 
de Boxeo (OMB). (HN)

CON OCHO 
LEGIONARIOS 
PARA CIERRE DE 

LA ELIMINATORIA 

BENZEMA DUDA 
PARA EL CLÁSICO 

MADRID (EFE). La prueba 
realizada al delantero francés 
Karim Benzema mostró una 

buena progresión en el delan-
tero francés en las molestias que 

arrastra en el gemelo izquierdo, que 
le hacen ser seria duda para el clásico del do-

mingo en el estadio Santiago Bernabéu, en-
tre Real Madrid y Barcelona. Los blancos tie-

nen como bajas a Ferland Mendy y el galés Ga-
reth Bale. Carlo Ancelotti decidirá a última hora 
si fuerza a Benzema o le da tiempo que se recupe-
re totalmente de su dolencia en el gemelo. (HN) 

La selección de Honduras 
busca cerrar con dignidad 
la octagonal eliminatoria 

rumbo al Mundial de Catar 2022 y 
para lograr ese objetivo el técnico 
Hernán Darío Gómez dio a conocer 
su nómina de 26 futbolistas que in-
tegrarán el equipo nacional.

En los llamados del “Bolillo” hay 
muchas ausencias de figuras y ade-
más caras nuevas para los juegos que 
serán ante Panamá el jueves 24 de 
marzo, contra México el domingo 27 
y Jamaica miércoles 30.

Tal y como lo adelantó el colom-
biano, en su listado no aparecen los 
delanteros Anthony Lozano (Cá-
diz, España) y Alberth Elis (Giron-
dins, Francia), ambos ausentes a pe-
tición de sus clubes que están actual-
mente peleando por no descender 
en sus ligas.

Otra de las ausencias en la bicolor 
es el goleador Bryan Róchez, quien 
atraviesa un gran momento con el 
Nacional de la segunda división de 

Portugal; el volante de Olimpia Br-
yan Moya, suspendido por la FIFA 
por una denuncia en su contra he-
cha por el club Zulia de Venezuela; 
el capitán Maynor Figueroa por no 
tener club y el mediocampista Dey-
bi Flores (Panetolikos, Grecia), en-
tre otros.

Entre las caras nuevas sobresale 
Júnior Lacayo (Real España), Carlos 
Argueta (Vida), Franklin Flores (Re-
al España), Cristian Sacaza (Hondu-
ras Progreso) y el regreso de los le-
gionarios Alexander López (Ala-
juelense, Costa Rica) y Josep Rosa-
les (Minnesota United, MLS).

El entrenador aprovechará la se-
mana de trabajo para observar a los 
futbolistas Selvin Guevara (Hondu-
ras Progreso), Gerson Chávez (Real 
España) y Marvin Bernárdez (Vida), 
a quienes convocó como invitados.

La selección nacional se concen-
trará la noche del domingo y traba-
jará a doble horario previo a su viaje 
a Panamá. (HN)

AQUÍ LOS CONVOCADOS: 

PORTEROS
Luis López (Real España)
Edrick Menjívar (Olimpia)
Roberto López (Vida)

DEFENSAS
Denil Maldonado (Motagua)
Franklin Flores (Real España)
Marcelo Santos (Motagua)
Allans Vargas (Marathón)
Marcelo Pereira (Motagua)
Wesly Decas (Motagua)
Carlos Argueta (Vida)
Devron García (Real España)

MEDIOCAMPISTAS
Edwin Rodríguez (Olimpia)
Kervin Arriaga (Minnesonta United)
Alfredo Mejía (Levadiakos)
Cristian Sacaza (Honduras Progreso)
Jonathan Núñez (Motagua)
Joseph Rosales (Minessota United)
Juan Delgado (Motagua)
Bryan Acosta (Colorado Rapids)
Alexander López (Alajuelense)
Kevin López (Comunicaciones)

DELANTEROS
Romell Quioto (Montreal)
Rigoberto Rivas (Reggina)
Ángel Tejeda (Motagua)
Júnior Lacayo (Real España)
Edwin Solano (Marathón)

INVITADOS
Selvin Guevara (Honduras Progreso)
Gerson Chávez (Real España)
Marvin Bernárdez (Vida)
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REAL ESPAÑA VS. PLATENSE

Sábado 19 de marzo del 2022

Estadio: General Francisco 

Morazán, SPS, 7:00 p.m.

Transmite: Tigo Sports

Árbitro: Selvin Brown

UPNFM VS. H. PROGRESO

Sábado 19 de marzo del 2022

Estadio: Marcelo Tinoco, Danlí, 

5:00 p.m.

Transmite: Tigo Sports

Árbitro: Said Martínez

VIDA VS. MOTAGUA

Sábado 19 de marzo del 2022

Estadio: Ceibeño, La Ceiba, 

7:30 p.m.

Transmite: Tigo Sports

Árbitro: Orlando Hernández

CLAUSURA 2021-2022: ESTADIO, HORARIO Y TRANSMISIÓN

REAL ESPAÑA POR RÉCORD DE TRIUNFOS
La jornada 11 del Clausura 2021-

2022 inicia hoy con tres partidos 
muy importantes para el futuro 
de todos los equipos. En el es-
tadio Marcelo Tinoco, Lobos de 
la UPNFM encara al Honduras 
Progreso, mientras en el estadio 
Morazán, Real España espera hun-
dir más a Platense y en La Ceiba el 
Motagua buscará revivir ante Vida.

Se cierra la décima primera 
jornada con duelos también cla-
ves, como el gran clásico nacional 
entre Olimpia y Marathón en 
Tegucigalpa y el duelo entre Real 
Sociedad y Victoria en Tocoa. 

REAL ESPAÑA
PLATENSE

Para Real España sería un 
triunfo histórico si lo logran, ya 
que el actual equipo igualó la 
semana anterior a la de 1990 de 
Mario Sandoval con seis victorias 
consecutivas y por ello ahora tra-
tarán de sumar el séptimo triunfo, 
pero el partido no es sencillo, ya 
que enfrenta a un Platense ávido 
de tres puntos para salir de los 
últimos lugares, por ello es un 
rival de cuidado, aunque muchos 
digan que esos puntos son fáciles.

DATO HISTÓRICO 
Partido más reciente en el estadio Mora-

zán, 16 de octubre de 2021, ganó Real España 
2-1, con goles de Darixon Vuelto y Ramiro 
Rocca. Descuento de Alain Santos.

VIDA
MOTAGUA

Tradicionalmente es un duelo muy 
importante, dos rivales que se han 
respetado durante años y que hoy 
tienen como fin liguilla y el título, 
aunque los azules con el cambio téc-
nico muchos piensan que ha bajado 
su nivel y podrían ser víctimas esta 
noche en el estadio Ceibeño. La rea-
lidad es una, Motagua tiene plantel 
para hacerle daño al cuadro rojo, 
pero los ceibeños también tienen un 
sólido plantel mejorado con la con-
tinuidad dada al técnico portugués 
Fernando Mira. Se espera un buen 
partido, de una propuesta ofensiva, 
la diferencia está en quién tiene 
mejor definición esta noche.

DATO HISTÓRICO
Partido más reciente en 

el estadio Ceibeño, 27 de 
octubre, 2021, empataron 
1-1, gol rojo de Luis Palma 
y empate “azul” del argen-
tino Gonzalo Klusener.

UPNFM 
H. PROGRESO

Lobos de la UPNFM quieren ligar 
segundo triunfo consecutivo y 
meterse de lleno para buscar una 
nueva liguilla, enfrente tienen a un 
Honduras que necesita volver a 
puntuar para no caer en la zona de 
descenso, aunque tiene malos ante-
cedentes en la cancha del Marcelo 
Tinoco. Los “universitarios” necesi-
tan sumar tres puntos y buscarán la 
fórmula ideal para conseguirlo en un 
duelo no tan fácil. (GG)

DATO HISTÓRICO 
Único antecedente en el estadio Marcelo Tinoco 

de Danlí, 15 de agosto, 2021, ganaron los “lobos” de 
UPNFM 3-0 ante Honduras Progreso, con goles de 
Marlon Ramírez (2P) y Juan Ramón Mejía.

Real España recibe a un urgido Platense. 

VIDA Y REAL ESPAÑA SON LOS PUNTEROS
Los equipos Vida y Real España 

cerraron la tercera fecha del Tor-
neo de Reservas con un empate 
sin goles, en duelo realizado en la 
cancha Atlántida de La Ceiba.

Victoria de La Ceiba fue el único 
ganador en el inicio de la tercera 
jornada del Torneo de Reservas al 
vencer 4-1 a Lobos de la UPNFM 
en duelo realizado en su sede en la 
colonia 14 de Julio.

Los otros partidos quedaron 
igualados, en el Humberto Mi-
cheletti Honduras y Motagua no 
anotaron goles, mientras en Puerto 
Cortés platense sumó su primer 
punto al igualar 1-1 con Olimpia y 
en Tocoa, Real Sociedad empató 
también 1-1.

Los dos líderes son Vida y Real 
España con siete puntos, mientras 
el Victoria también alcanzó seis 

Vida sigue invicto en Torneo de Reservas. 

puntos y es tercero del torneo.
Detrás de los tres punteros vie-

nen Olimpia y Honduras Progreso 
con cinco puntos, luego están 

Motagua con cuatro y UPNFM con 
tres, mientras cierran la tabla Real 
Sociedad, Marathón y Platense con 
un punto cada uno. (GG)

TORNEO DE RESERVAS ELIS: “ERA PELIGROSO HACER EL VIAJE”
El delantero hondureño Alberth 

Elis, en conferencia de prensa, habló 
del momento difícil que atraviesa su 
equipo el Girondins de Burdeos, que 
es último en la tabla de posición de la 
primera división de Francia.

La “Pantera” mostró optimismo en 
que su equipo saldrá del sótano y evi-
tará que pierda la categoría.

“Todos sabemos en la situación que 
estamos, nos sentimos comprome-
tidos y motivados con el partido del 
domingo, es una final para nosotros 
y vamos a salir a buscar ese partido. 
Somos conscientes de donde estamos 
y solo vemos de aquí hacia adelante, 
vamos partido a partido para lograr la 
permanencia”.

El catracho aseguró estar mejor de 
su lesión en la rodilla y enfocado en 
mejorar su nivel para ayudar al club e 
informó que no estará con Honduras 
para jugar los partidos finales de la 
octagonal eliminatoria, detallando que 
era de riesgo el viaje largo por su le-
sión y para estar enfocado en ayudar 
al club.

Alberth Elis por temor a una 
recaída no estará con Honduras 
en el cierre de la eliminatoria. 

“Puede ser un poco peligroso o can-
sado hacer el viaje por la lesión que 
tuve, todas mis fuerzas y mente están 
con el equipo para superar esta situa-
ción y estar listo para darlo todo”.

El Girondins juega este domingo 
ante el Montpellier una final más en 
su objetivo por seguir en la Ligue 1, 
duelo donde Elis espera que su club 
sea agresivo y vuelva a la victoria. 
(HN)



CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

LAS “EMES” resolvieron cambiar entrenadores y traje-
ron de Uruguay y Argentina los relevos de Martín García y 
Diego Martín Vázquez, quienes iniciaron el proceso, pero 
no les ajustó.

MANOLO KEOSSEIAN con Marathón ha ganado tres 
títulos y llega acompañado del que fuera meta “verdolaga” 
Juan Carlos Obelar, quien arribó al país el pasado jueves 
para integrarse de una vez a la labor que le encomendó el 
titular que se dice llega la próxima semana.

COMO PORTERO Juan Carlos Obelar fue campeón con 
Marathón y como él dice le da satisfacción regresar a su 
casa.

HERNÁN MEDINA, argentino, es el nuevo “míster” de 
Motagua, quien será acompañado por quien la hizo de inte-
rino César Obando. Los “azules” anunciaron un entrenador 
de alto nivel, pero el que llega nunca ha entrenado en cate-
goría mayor y al igual que Obando dirigió ligas menores.

BENIGNO PINEDA RECONOCIÓ que la nota que 
hicieron circular con relación al tiempo de juego de los par-
tidos no es lo suficiente explicito. La regla 7 del reglamento 
arbitral ya establece, taxativamente, en el 7.3 de las disposi-
ciones del International Board, la forma que debe adoptar 
el árbitro central de un partido para agregar el tiempo per-
dido.

SE SABE DE MUCHOS jugadores que se tiran al piso y 
fingen lesiones que no tienen, en particular los porteros. Se 
dice que todo ese tipo de actitudes han sido importadas de 
Suramérica.

EL CAMPEONATO DE la Liga Profesional llega a 
jornada 11 con tres partidos, el sábado, hoy. Lobos de la 
UPNFM recibe a El Honduras de la rivereña ciudad de El 
Progreso. Ambos buscan acumular puntos para entrar a 
zona de repechaje, además de alejarse del sector cercano al 
último lugar en la tabla.

REAL ESPAÑA QUE anda a velocidad de crucero, con 
seis partidos al hilo y se ha metido al segundo lugar de la 
tabla, 18 puntos, uno menos que Olimpia. La “máquina” es-
pera a Platense, urgido de puntos para luchar por salir del 
último lugar en la tabla general, Apertura y Clausura.

VIDA ESPERA EN EL Estadio Ceibeño a Motagua, que 
ya dijimos contrató a un argentino para que se haga cargo 
de la dirección técnica, aunque César Obando continuará 
de asistente. 

EL DOMINGO EN Tocoa Real Sociedad que también 
anda metido en la lucha por alejarse del fondo de la tabla de 
colocaciones recibe a Victoria que se mantiene siguiendo a 
Olimpia.

POR SU PARTE LOS “merengues” reciben a Marathón, 
ahora con nuevo entrenador, aunque dirigirá Pineda, pues 
Manolo Keosseián llega hasta la próxima semana. Olim-
pia no quiere soltar la punta del torneo, mientras que los 
“verdes” buscan sumar para no quedar fuera de la zona de 
repechaje.

ME ENCONTRÉ AL buen amigo licenciado Ricardo 
Alonso Flores, un permanente lector de Cafeteando desde 
hace muchos años. El licenciado Flores durante años fue un 
eficiente secretario de Real España, equipo del que sigue 
siendo un gran seguidor.

PARA QUIENES NO lo saben fue gestión del licenciado 
Ricardo Alonso Flores lo que hoy la institución es todo un 
orgullo haber sido reconocido como Real por el rey Juan 
Carlos de España.

CAFÉ CALIENTE ¿Seguirá “pitando” el Real España, en 
la nuca del “viejo león”? 

jesus29646@yahoo.com
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SERÍA EL ÚLTIMO 
CLÁSICO DE MARCELO

MADRID (EFE). El 
brasileño Marcelo ha dispu-
tado 31 clásicos con el Real 
Madrid contra el Barcelona 
y mañana afronta el que, 
presumiblemente, será el 
último de su carrera. La au-
sencia por lesión del francés 
Ferland Mendy aumenta 
sus posibilidades de partici-
par, aunque fue el español 
Nacho Fernández el elegido 
en la remontada frente al 
París Saint-Germain para 
ocupar dicha posición.

GÉNOVA GANA SEIS 
MESES DESPUÉS 

ROMA (EFE). Un gol del 
italiano Manolo Portanova 
bastó para que el Génova, 
con un jugador menos desde 
el minuto 24, sacase tres va-
liosos puntos ante el Torino 
(1-0) seis meses después 
de su última victoria en el 
campeonato doméstico que 
le sirven para acercarse a la 
salvación en esta trigésima 
jornada de la Serie A.

BARCELONA NO 
CUENTA CON DEST
BARCELONA (EFE). 

El jugador estadounidense 
Sergiño Dest padece una 
lesión en el bíceps femoral 
del muslo izquierdo y se 
perderá el clásico de este 
domingo (21:00 horas) 
contra el Real Madrid, in-
formó ayer el Barcelona en 
un comunicado. El lateral 
derecho se lesionó el jueves 
en la vuelta de los octavos 
de final de la Liga Europa 
contra el Galatasaray. 
MARTOX

PARÍS (AFP). 
El FC Barcelona, 
gran favorito 
al título, quedó 
emparejado 
con el Eintracht 
Fráncfort alemán 
en los cuartos de 
final de la Europa 
League, según el 
sorteo efectuado 
ayer en Nyon 
(Suiza), que de-
terminó además 
un atractivo pulso 
entre el RB Lei-
pzig alemán y el 
Atalanta italiano.

EL CAMPEÓN CHELSEA CONTRA 
REAL MADRID EN CUARTOS 

PARÍS (AFP). El sorteo de 
los cuartos de final de la Liga de 
Campeones determinó ayer dos 
atractivos duelos angloespaño-
les, con el Chelsea (defensor del 
título) contra el Real Madrid y el 
Manchester City frente al Atlético 
de Madrid.

Los ganadores de esas dos eli-
minatorias serán luego rivales 
en semifinales, según decidió 
igualmente el sorteo efectuado en 
Nyon (Suiza), mientras que la otra 
semifinal de la Champions medirá 
a los ganadores de los otros dos 
cuartos de final, Benfica-Liver-
pool y Villarreal-Bayern Múnich. 

La ida de los cuartos está pro-
gramada para los días 5 y 6 de 
abril, mientras que la vuelta ten-
drá lugar una semana más tarde, 
los días 12 y 13 del mismo mes.

El pulso Chelsea-Real Madrid, 

primero el miércoles 6 en la capi-
tal británica y luego el martes 12 
en la española, se presenta como 
la eliminatoria estrella de los 
cuartos.

Medirá al vigente campeón con 
el club que tiene el récord de tí-
tulos de campeón de Europa, con 
trece. 

El Real Madrid, líder de LaLiga 
española, llegará al cruce refor-
zado en su confianza tras derribar 
en octavos al ambicioso proyecto 
del París Saint-Germain de Kylian 
Mbappé, Lionel Messi y Neymar.

Chelsea atraviesa un momento 
interno muy complicado, gol-
peado por las sanciones contra su 
propietario ruso, Roman Abramo-
vich, debido a la invasión rusa de 
Ucrania. Esas sanciones podrían 
complicar su viaje a Madrid. 
MARTOX

Así se jugarán los cuartos de final de la Champions.

FAVORITO BARCELONA SE 
MEDIRÁ AL EINTRACHT 

Barcelona parte como favorito para ganar la Euro-
pa League.

Los otros dos enfrentamientos 
de cuartos del segundo torneo 
europeo medirán por un lado al 
West Ham con el Lyon, y por el 
otro al Sporting de Braga con el 
Glasgow Rangers. 

Los partidos de ida se disputa-
rán el jueves 7 de abril y los de 
vuelta una semana más tarde, el 14 
del mismo mes.

El Barça llegó a la Europa Lea-
gue rebotado desde la Liga de 
Campeones, donde en diciembre 
quedó tercero en su grupo y no 
pudo pasar a octavos de final en la 

competición estrella de la UEFA.
En el ‘playoff’ de acceso a oc-

tavos de la Europa League, el 
Barcelona eliminó al Nápoles 
italiano y en octavos al Galata-
saray turco. En ambos casos con 
victorias como visitante en la 
vuelta, después de haber firmado 
preocupantes empates como local 
en la ida. La siguiente cita del Bar-
celona en la Europa League queda 
programada para el jueves 7 de 
abril en Alemania y la vuelta será 
una semana después en el Camp 
Nou. MARTOX
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Biden advierte a Xi de “consecuencias” 
si ayuda a Rusia en la guerra en Ucrania

La cita de los dos 
líderes estuvo 
centrada en la 
invasión y tuvo una 
duración de cerca de 
dos horas.

WASHINGTON (AFP). El presi-
dente de Estados Unidos, Joe Biden, 
avisó el viernes a su homólogo chino, 
Xi Jinping, de que si ayuda a Rusia en 
su guerra contra Ucrania tendrá que 
asumir las “consecuencias”, en una 
conversación en la que Pekín no pa-
rece haber dado señales de sumarse a 
la condena a la invasión.

Biden advirtió de las “consecuen-
cias si China brinda apoyo material a 
Rusia mientras esta lleva a cabo ata-
ques brutales contra las ciudades y 
los civiles ucranianos” en una reu-
nión por videoconferencia que duró 
casi dos horas, dedicada esencialmen-
te a la guerra en Ucrania, informó la 
Casa Blanca en un breve comunicado.

Biden no especificó a qué represa-
lias se expondría China si ayuda a Ru-
sia, pero en cambio “detalló” las duras 
sanciones económicas y financieras 
impuestas por Occidente al gobierno 
del presidente ruso, Vladimir Putin, 
según la presidencia estadounidense. 

Una funcionaria estadounidense 
dijo que Biden fue “franco y directo” 

El presidente estadounidense, Joe Biden, advirtió a su homólogo chino, Xi Jinping, de las 
“implicaciones y consecuencias” para China si ofrece “apoyo material” a Rusia en medio de su 
“brutal” ataque a Ucrania, señaló la Casa Blanca.

El comunicado del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de China tam-
bién llama en términos vagos a los 
“grandes países” a “respetarse los 
unos a los otros” y advierte, de una 
forma muy general, contra cualquier 
tipo de “sanciones amplias e indiscri-
minadas” que podrían “paralizar una 
economía mundial que ya tiene pro-
blemas y causar pérdidas irrepara-
bles”.

Fue la cuarta reunión entre los dos 
dirigentes desde que Biden, de 79 
años, asumió la presidencia de Esta-
dos Unidos. 

Para Biden las dos superpotencias 
compiten a nivel económico y estra-
tégico, pero deben dialogar para que 
esto no sea un factor de caos a nivel 
internacional. 

Pero si China apoya abiertamente a 
Rusia, con entrega de armas o acuer-
dos económicos y financieros que le 
permitan eludir parcialmente las du-
ras sanciones occidentales, su posi-
ción cambiaría.

Xi Jinping aprovechó la llamada pa-
ra advertir a Biden que “una mala ges-
tión del tema de Taiwán tendría un 
impacto negativo en la relación bila-
teral”.

Biden “reiteró que la política de 
Estados Unidos sobre Taiwán no ha 
cambiado” e “insistió en que Estados 
Unidos sigue oponiéndose a cual-
quier cambio unilateral del statu quo”. 

ante su homólogo, una forma diplo-
mática de decir que la conversación 
no ha sido excesivamente cordial.

El comunicado de la Casa Blanca 
tardó casi cuatro horas desde que ter-
minó la reunión, pero China se apre-
suró a dar su versión de la conversa-
ción sobre la “crisis” o la “situación” 
en Ucrania, sin mencionar nunca una 
guerra.

“La crisis ucraniana no es algo que 
hubiéramos querido” que ocurriera, 

afirmó Xi, citado por la televisión chi-
na cuando la conversación aún no ha-
bía terminado.

El presidente chino llamó a su ho-
mólogo a “trabajar para la paz y la 
tranquilidad en el mundo” con él, se-
gún la misma fuente.

Estados Unidos exhorta a China a 
distanciarse de Rusia pero Pekín, se-
gún las declaraciones difundidas du-
rante y después del encuentro, opta 
por una cierta ambigüedad.

China pidió a Estados Unidos y a 
la OTAN que mantengan un “diálo-
go” con Rusia sobre las “preocupacio-
nes de seguridad” de Moscú, en un co-
municado del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores divulgado después de 
la conversación.

Retoma así un planteamiento de 
Putin, quien justifica la invasión de 
Ucrania diciendo que tiene que prote-
ger a su país contra lo que considera la 
voluntad expansionista de la OTAN.

(LASSERFOTO AFP)

Putin recibe apoyo de rusos a campaña militar
MOSCÚ (EFE). El presidente ruso, 

Vladímir Putin, recibió ayer el apoyo de 
los rusos a su campaña militar en Ucra-
nia, que alcanzó por primera vez la capi-
tal del oeste del país, Leópolis, cercana 
a la frontera con Polonia. “Vemos cuan 
heroicamente se comportan y combaten 
nuestros chicos durante esta operación. 
Hacía mucho tiempo que no gozamos de 
tal unidad”, proclamó Putin durante un 
multitudinario acto patriótico en el esta-
dio olímpico Luzhnikí de la capital rusa.

Putin, que ha roto en contadas ocasio-
nes el aislamiento en el que se encuentra 
desde hace dos años, ve cómo su popu-
laridad no deja de crecer desde el inicio 
de la “operación militar especial” en el 
país vecino, condenada unánimemente 
por la comunidad internacional.

Ante más de 200,000 personas, según 
el Ministerio del Interior, Putin alabó el 
heroísmo de los soldados rusos duran-
te la intervención militar dirigida a evi-
tar un “genocidio” contra la población 
de las repúblicas populares de Donetsk 
y Lugansk, cuya independencia el jefe 
del Kremlin reconoció tres días antes del 
inicio de la ofensiva militar.

Putin, que citó la Biblia para justificar 
la intervención militar en Ucrania, con-
sideró que la mejor expresión de la uni-
dad del pueblo ruso es cómo combaten 
“hombro con hombro” los soldados ru-
sos en el país vecino.

Recordó que la operación arrancó el 
24 de febrero, día de nacimiento del al-
mirante Fiódor Ushakov, quien “duran-
te su brillante carrera militar en los si-
glos XVIII y XIX no perdió ni una sola 
batalla”. “Así fue entonces. Así es hoy. Y 
así será siempre”, señaló.

La popularidad de Putin ha subido 
hasta el 79.6% desde el comienzo de 
la “operación militar especial”, según 
los resultados de un sondeo publicado 
hoy por un centro demoscópico cerca-
no al Kremlin. También ha aumentado 
la aprobación de la gestión del jefe del 
Kremlin, desde el 70.2% al 77.2%, entre 
el inicio de la campaña militar y media-
dos de marzo.

Putin llamó a los presentes a felicitar 
a los crimeos por el octavo aniversario 
de la anexión de la península ucrania-
na a través de un referéndum separatis-
ta celebrado en 2014 con presencia mi-

litar rusa.
“¡Por un mundo sin nazismo!”, “¡Por 

el presidente!” y “¡Por Rusia!”, señalaban 
los eslóganes que se podían leer en el es-
cenario del Luzhnikí, que acogió un con-
cierto y la intervención del líder de Cri-
mea, Serguéi Axiónov, y representan-
tes prorrusos del Donbás, entre otros.

Algunos de los presentadores, can-
tantes y asistentes llevaban el lazo de 
San Jorge en forma de Z, que se ha con-
vertido en símbolo de la intervención 
militar en Ucrania.

Los rusos suelen ponerse el lazo de 
San Jorge coincidiendo con el 9 de mayo, 
día de la victoria sobre la Alemania nazi 
en la Segunda Guerra Mundial.

El Ejército ruso golpeó el viernes por 
primera vez la ciudad de Leópolis, don-
de destruyó un estacionamiento de avio-
nes en una planta de reparación del ae-
ropuerto, según informó el general Ígor 
Konashénkov, portavoz castrense.

Con todo, según el alcalde de la ur-
be, Andriy Sadovy, no hubo que lamen-
tar heridos.

Según fuentes militares ucranianas, 
los misiles, dos de los cuales fueron des-

truidos por las defensas antiaéreas, se 
lanzaron probablemente desde un sub-
marino ruso ubicado en el mar Negro.

Leópolis, una urbe vinculada estre-

chamente con el nacionalismo ucrania-
no, es la principal parada y posta para los 
refugiados ucranianos que huyen de la 
guerra con destino a Polonia.

El presidente ruso, Vladímir Putin, recibió ayer el apoyo de los 
rusos a su campaña militar en Ucrania.

(LASSERFOTO AFP)



EE. UU. INCLUYE EN 
LISTA NEGRA A 100
AVIONES RUSOS
WASHINGTON 
(AFP). El 
Departamento de 
Comercio estadouni-
dense anunció el vier-
nes la inclusión en una 
lista negra de unos 100 
aviones rusos, como 
el del magnate Roman 
Abramovich y los 
Boeing de la aerolínea 
Aeroflot, que recien-
temente violaron las 
sanciones impuestas 
por Estados Unidos a 
Rusia por la invasión 
de Ucrania.

RUSIA ACUSA A
EUROPA DE SER 
UN “RUSÓFOBO”
MOSCÚ (AFP). Rusia 
acusó el viernes al 
Consejo de Europa, 
que la excluyó oficial-
mente el miércoles, 
de ser un instrumento 
“rusófobo” al servi-
cio de Occidente, y 
dijo que rechazaba la 
“tutela de Bruselas” en 
materia de derechos 
humanos.

RUSIA PROMETE 
RESPONDER A 
EXPULSIONES 
MOSCÚ (EFE). Rusia 
prometió el viernes 
una respuesta “corres-
pondiente” a las 
expulsiones “infunda-
das” de sus diplomáti-
cos de países europeos 
que fueron anunciadas 
hoy.

TRES COSMONAUTAS
RUSOS LLEGAN A 
ESTACIÓN 
INTERNACIONAL
MOSCÚ (AP). Un trío 
de cosmonautas rusos 
arribó el viernes a 
la Estación Espacial 
Internacional, los 
primeros rostros 
nuevos en el espacio 
desde el comienzo de 
la invasión de Rusia a 
Ucrania.
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DE BOGOTÁ

BOGOTÁ (EFE). El narcotraficante 
Juan Castro Estupiñán, alias “Matamba”, 
detenido en mayo de 2021, se fugó de la 
cárcel La Picota de Bogotá, en donde es-
taba detenido a la espera de ser extradi-
tado a Estados Unidos, que lo solicita por 
delitos de narcotráfico, informó el presi-
dente colombiano, Iván Duque.

“Matamba” fue detenido en mayo del 
año pasado en la localidad de Florida-
blanca, en el departamento de Santander; 
era uno de los narcotraficantes más bus-
cados del país, y, según las investigacio-
nes, era el jefe de la red de narcotrafican-
tes llamada La Cordillera Sur, que ope-
ra principalmente en el departamento 
de Nariño en asocio con el Clan del Gol-
fo, la principal banda criminal del país.

El jefe de Estado aseguró en Cartage-
na sentir “indignación” por este nuevo 
escándalo y aseguró que dispuso de to-
das las estructuras de investigación cri-
minal para ejecutar “un plan para recap-
turar a este bandido”.

Igualmente señaló que la Fiscalía ha-
rá las capturas de las personas que pro-
piciaron la fuga de “Matamba” y anun-
ció una reforma al sistema penitencia-
rio y carcelario de Colombia.

“Ya no hay más acciones de paños de 
agua tibia para el Inpec (Instituto Nacio-
nal Penitenciario y Carcelario). Vamos 
a proponer una reforma integral al sis-
tema penitenciario y carcelario de Co-
lombia”, dijo.

El Inpec está en el ojo del huracán por 
la corrupción de sus funcionarios. El más 
reciente fue el del empresario hispano-
colombiano Carlos Mattos.

Mattos salía de la cárcel en los coches 
del Inpec por supuestos motivos de sa-
lud, aunque el testimonio gráfico publi-
cado en una investigación de Noticias 
Caracol dio cuenta de que no tenía se-
guimiento de las autoridades penitencia-
rias, por lo que tras abandonar la clínica 
se dirigía a su oficina para reunirse con 
varias personas.

A eso se suma que en 2019 la excon-
gresista colombiana Aída Merlano, con-
denada a 15 años de cárcel por corrup-
ción electoral, escapó aprovechando una 
cita médica.

Alias “Matamba” no apareció hoy en 
el conteo realizado por los guardias del 
Inpec en el pabellón de narcotraficantes.

Allí estaba mientras avanzaban los 
trámites para su extradición a Estados 
Unidos, en donde tiene un expediente 
abierto por supuestos nexos con el car-
tel mexicano de las drogas “Jalisco Nue-
va Generación”.

La captura del narcotraficante, que 
tiene 14 ingresos a la cárcel y es señala-
do de tener vínculos con varios homici-
dios en el Pacífico colombiano, puso al 
descubierto una red de corrupción que 
implica a militares y exmilitares colom-
bianos que supuestamente le suministra-
ban información sobre operaciones con-
tra su organización.

LA NOTICIA
Fujimori se quedará en Perú

(LASSERFOTO AFP)
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Peligroso narcotraficante 
se fuga de una cárcel

LIMA (AFP). El octogenario ex-
presidente peruano Alberto Fujimori 
se quedará en Perú una vez que salga de 
prisión, aseguró el viernes su hija Keiko 
Fujimori, quien descartó que su padre se 
marche a Japón, el país de sus ancestros. 

“Se queda en el Perú y vamos a pasar 
todos los exámenes acá con los médi-
cos peruanos, [porque] su salud es frá-
gil”, dijo a la prensa la mayor de los cua-
tro hijos del expresidente (1990-2000), 

tras visitarlo en la cárcel. 
Un eventual viaje de Fujimori a Ja-

pón fue evocado por la prensa limeña, 
luego que el Tribunal Constitucional 
(TC) acogió el jueves un hábeas corpus 
y ordenó que sea liberado, al restituir-
le un indulto humanitario otorgado en 
diciembre de 2017 y anulado 10 meses 
después. 

Fujimori tiene nacionalidad japonesa. 
En el año 2000, en medio de una crisis 

política, huyó a Tokio y renunció por fax 
a la presidencia desde allá. Luego se ra-
dicó, contrajo matrimonio con una em-
presaria nipona y llegó a postularse sin 
éxito al Senado japonés. “No sabemos 
los tiempos para su libertad aún, ojalá 
sea hoy, pero puede ser el lunes o mar-
tes”, agregó Keiko Fujimori. 

Para que salga en libertad el TC tiene 
que notificar al servicio penitenciario, 
trámite que demora unos días.

El expresidente Alberto Fujimori se quedará en Perú una 
vez que salga de prisión, aseguró su hija Keiko Fujimori, 

quien descartó que su padre se marche a Japón. 

(LASSERFOTO AFP)



Muere primer 
latino de un 

gabinete en EE. UU.
WASHINGTON (AFP). Lau-

ro Cavazos, el primer latino en 
ocupar un cargo en un gabinete 
presidencial en Estados Unidos ha 
fallecido, tras una vida dedicada “a 
la excelencia educativa y el enal-
tecimiento de los latinos y otros 
estudiantes de color”, recuerda el 
viernes el fondo NALEO.

Cavazos murió el 15 de marzo, a 
los 95 años, informó en su página 
web la Tex Tech University, de la 
que también fue el primer presi-
dente latino. Fue elegido en 1980 y 
durante sus ocho años en el pues-
to apoyó a los estudiantes latinos 
y negros.

Lauro Cavazos, de padre mexi-
canos, creció en Texas y al termi-
nar los estudios de secundaria se 
enroló en el ejército durante los úl-
timos meses de la Segunda Guerra 
Mundial. Fue dado de alta en 1946 
y empezó a estudiar periodismo, 
pero pronto descubrió su pasión 
por la biología y cambió de espe-
cialidad. 

En 1988 se convirtió en el pri-
mer hispano en ocupar un pues-
to en el gabinete presidencial al 
ser nombrado secretario de Edu-
cación, un cargo que desempeñó 
bajo los mandatos de los expresi-
dentes estadounidenses Ronald 
Reagan y George W. Bush.

Como secretario de Educación 
(1988-1990) abogó por una mayor 
participación de los padres en la 
enseñanza y presidió un grupo de 
trabajo para bajar la tasa de aban-
dono escolar del 37% entre los es-
tudiantes hispanos.

“Como mexicano estadouni-
dense de sexta generación y el 
primer latino de la nación en un 
puesto del gabinete presidencial, 
el trabajo de Lauro Cavazos influ-
yó profundamente en nuestra co-
munidad”, afirma la Asociación 
Nacional de Funcionarios Lati-
nos Electos y Designados (NA-
LEO) en un comunicado publica-
do el viernes. “Cavazos se compro-
metió con la excelencia educativa 
y el enaltecimiento de los latinos y 
otros estudiantes de color”, añade.

Estaba casado y tuvo 10 hijos.

JUEZ DE CORTE SUPREMA DE BRASIL

SEGÚN DIARIO

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Putin posee inmuebles
de lujo en Alemania

BERLÍN (EFE). El presi-
dente ruso, Vladímir Putin, po-
see varios inmuebles de lujo en 
la capital alemana de Berlín y en 
Múnich (sur), según afirma un 
artículo publicado el viernes por 
el tabloide alemán “Bild”.

De acuerdo con este medio, 
Putin adquirió en años recien-
tes el “Palacio de la Ópera” de 
Múnich, cuyo valor se estima 
en 300 millones de euros, así 
como el edificio que alberga el 
Hotel Sofitel, también en la ca-
pital bávara.

El año pasado, la investiga-
ción de los documentos cono-
cidos como Papeles de Pando-
ra había revelado que el pala-
cio muniqués estaba vinculado 
a una empresa fantasma con se-
de en las Islas Vírgenes.

Dicha compañía está conecta-
da, según una investigación de 
varias cadenas públicas alema-
nas, al empresario ruso Ruslan 
Yevgenevich Goriujin, que a su 
vez está vinculado con el millo-
nario Arkadi Rotenberg, conoci-
do como uno de los amigos más 
cercanos de Putin.

De acuerdo con las informa-

ciones publicadas por “Bild”, el 
presidente ruso también es el 
propietario real de un edificio de 
33 plantas en la céntrica avenida 
berlinesa de Kurfürstendamm, 
así como una villa de lujo con un 
terreno de 1,850 metros cuadra-
dos al sur de la capital.

En el registro, estos inmue-
bles figuran como propiedad 
de empresas relacionadas con 
Arkadi Rotenberg y con su her-
mano Boris, ambos sometidos a 
sanciones en Estados Unidos y 
Reino Unido debido a la vincu-
lación de sus compañías con la 
guerra en Ucrania.

Este mes, las autoridades ale-
manas inmovilizaron en un as-
tillero de Hamburgo (norte) 
varios yates que presuntamen-
te son propiedad de oligarcas 
rusos en la lista europea de san-
ciones.

Sin embargo, hasta la fecha 
no se han producido confisca-
ciones ya que en la práctica sue-
le ser complicado determinar el 
propietario real de estos bienes 
de lujo, que por norma general 
están a nombre de empresas con 
sede en paraísos fiscales. EFE

Mundo

LUTO

Lauro Cavazos.

(LASSERFOTO AP)
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En Foco

Turquía inauguró el viernes 
el puente colgante más largo 
del mundo, construido sobre 
el estrecho de los Dardanelos 
(noroeste), frontera natural 
entre Europa y Asia. El “puen-
te de Canakkale 1915”, de 4.6 
km de largo y con un alcance 
(distancia entre los dos pila-
res) de 2 km, es el primero en 
franquear este brazo de mar 
de unos sesenta kilómetros 
que conecta el mar Egeo con el 
mar de Mármara.

(LASSERFOTO AFP)

BRASILIA (AFP). Un juez del Su-
premo Tribunal Federal de Brasil or-
denó el viernes el bloqueo de Tele-
gram, medio clave para el presiden-
te Jair Bolsonaro y sus seguidores 
de cara a las elecciones, al conside-
rar que la popular plataforma no co-
labora con las autoridades ni comba-
te la desinformación.

El juez Alexandre de Moraes afir-
mó que la plataforma “dejó de aten-
der órdenes judiciales” en varias oca-
siones y determinó “la suspensión 
completa e integral del funciona-
miento de Telegram en Brasil”, en la 
decisión, que fue adoptada el jueves, 
pero publicada este viernes en el sitio 
del STF. El ministro de Justicia y Se-
guridad de Brasil, Anderson Torres, 
dijo en Twitter que millones de bra-
sileños estaban “siendo perjudicados 
repentinamente por una decisión in-
dividual” y añadió que su cartera esta-
ba estudiando “una solución para res-
tablecer al pueblo el derecho de usar 

la red social que mejor les parezca”, 
sin precisar qué medidas adoptaría. 

La popular plataforma, de origen 
ruso y con sede en Dubái, está insta-
lada en el 53% de los celulares brasi-
leños y es la que más crece en el país, 
según el Tribunal Superior Electoral.

Y es clave en la estrategia electo-
ral del presidente ultraderechista Jair 
Bolsonaro, que defiende una libertad 
de expresión ilimitada, acorde con la 
plataforma. 

En su decisión, que atiende un pe-
dido de la Policía Federal, el juez le 
dio un plazo de 24 horas a la Agen-
cia Nacional de Telecomunicaciones 
(Anatel) para que “adopte inmediata-
mente todas las providencias necesa-
rias para hacer efectiva la medida”.

También pidió a las empresas 
Apple y Google y a los proveedores 
de internet en Brasil que, en un plazo 
de cinco días, adopten mecanismos 
para hacer inviable el uso de la apli-
cación en el país.

TURQUÍA INAUGURÓ 
EL PUENTE COLGANTE

MÁS LARGO DEL MUNDO

Ordena bloquear
 Telegram

El magistrado Alexandre de Moraes, de la Corte Suprema, ordenó que 
sea bloqueado el servicio de mensajería de Telegram, por la negativa de 
los responsables de esa empresa “a colaborar con la Justicia”.

 (LASSERFOTO AP)

 (LASSERFOTO AFP)  
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DENUNCIA EL CDM

Cada tres horas una 
hondureña es violada

El Centro de Derechos de la Mujer 
(CDM) denunció que cada tres horas 
una mujer es violada en Honduras, si-
tuación lamentable que como parte 
de las consecuencias deja a muchas 
niñas convertidas en madres y mu-
chos casos en la impunidad. 

“Unas 900 niñas menores de 14 
años se convirtieron en madres el año 
pasado, mientras el 90 por ciento de 
las víctimas no obtiene justicia y so-
lo uno de cada 10 casos terminan en 
una sentencia condenatoria”, señaló 
la miembro del CDM, Nisa Medina. 

Hizo un llamado a los congresistas, 
a “desempolvar y sacar de las gavetas 
las propuestas que se han presentado 
a favor de las mujeres”.

Medina cuestionó que “¿cuáles son 
las iniciativas de la ley que ha esta-
do en pausa y que ayudarían a la ma-
yor denuncia?”. A su vez lamentó 
que los proyectos de “la Ley de Edu-
cación Sexual, la Ley de Prevención 
a la Violencia Contra Mujeres; estas 
propuestas ponen a las víctimas co-
mo centro”.

INVESTIGACIONES
“Hay que reforzar las investigacio-

nes para que haya una averiguación y 
menos impunidad, para que se resuel-
van la mayoría de los casos”, recalcó. 

Destacó que urgen de una respues-
ta centrada en las víctimas, es decir, 

El CDM informó que cada tres horas una mujer es violada 
en Honduras, situación que debe ser de mucho interés y 
preocupación para las autoridades. 

en las personas sobrevivientes de una 
violación sexual, al tiempo que llamó 
a asumir con responsabilidad los car-

gos en las instituciones, para que den 
prioridad a la atención integral a la 
violencia. (DS)

A FALTA DE FÁRMACOS

En calamidad hospital
psiquiátrico sampedrano

El Hospital Psiquiátrico San Juan 
de Dios, en San Pedro Sula, se en-
cuentra en calamidad debido a la 
falta de medicamentos, denunció la 
encargada de gestión de pacientes, 
Martha Cálix.

Señaló que desde diciembre no 
reciben dotación de medicamentos 
por parte de las autoridades de Sa-
lud, lo que es lamentable porque la 
población es quien resiente estas ac-
ciones.

Manifestó que se continúa con 
la atención de pacientes, pero ellos 
deben comprar sus propios medi-

camentos. “El mensaje del Hospital 
San Juan de Dios es dar atención de 
calidad y calidez con la mejor hospi-
talidad”, añadió.

Agregó que se trata de una verda-
dera crisis, ya que el hospital psiquiá-
trico atiende a pacientes de varios 
departamentos, principalmente del 
norte y occidente del país.

Honduras solo cuenta con tres 
hospitales psiquiátricos para pres-
tar atención a habitantes de los 18 
departamentos, dos de los centros 
funcionan en Francisco Morazán y 
el otro en Cortés. (DS)

El Hospital San Juan de Dios brinda atención psiquiátrica 
en el norte del país y se declaró en calamidad por la falta de 
medicamentos. 

PARA CAPACITAR A AGREMIADOS

Colegio de Periodistas firma un acuerdo de cooperación con PNUD
Tegucigalpa. El Colegio de Periodis-

tas de Honduras (CPH) y el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD) firmaron una carta de 
intención con el objetivo de estrechar 
lazos de cooperación para fortalecer 
capacidades de periodistas en el com-
bate a la desinformación y para la ac-
tualización de tendencias periodísti-
cas y comunicativas.

La carta de colaboración fue firma-
da por Osman Reyes Pavón, presiden-
te del CPH, y Richard Barathe, repre-
sentante residente del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo. 

“Estamos muy complacidos en fir-
mar este acuerdo de cooperación con 
el PNUD que viene a reafirmar nuestro 
compromiso de fomentar las capacida-
des de nuestros agremiados…”.

“... pero, sobre todo, de ser bastión 
fundamental de protección del dere-

cho esencial del acceso a la informa-
ción, libertad de prensa, la libertad de 
expresión, y la inclusión en la agen-
da mediática de temas como la lucha 
contra la corrupción y la protección 
de los derechos de los grupos vulne-
rables y minoritarios”, puntualizó Re-
yes Pavón.

DEBATE NACIONAL
Por su parte, Barathe expresó que 

“esta alianza con el CPH busca promo-
ver la generación de contenidos sóli-
dos, contribuir al debate nacional y 
apoyar a la rendición de cuentas des-
de el quehacer periodístico”. 

“El periodismo y los comunicadores 
tienen un rol clave para que la ciuda-
danía ejerza sus derechos y tome de-
cisiones informadas y así, se pueda go-
zar de una convivencia pacífica en las 
sociedades”, afirmó. 

A solicitud del CPH, se determinó 
que el primer acompañamiento será 
el taller, “Construcción de la Repu-
tación Institucional: Comunicar con 
transparencia y veracidad”, que se lle-
vará a cabo el próximo sábado 19 de 
marzo de 2022. 

El PNUD otorgará 30 becas a perio-
distas colegiados que laboran en ofici-
nas de relaciones públicas de institu-
ciones estatales y privadas.

El taller estará a cargo del experto 
internacional del PNUD, Camilo Gra-
nada, especialista en comunicación 
estratégica y comunicación política, 
asesor de empresas comerciales mul-
tinacionales y autoridades políticas en 
América Latina. Además, se ha desem-
peñado como ministro de Comunica-
ciones en Colombia y columnista des-
tacado en medios de su país. 

Otras acciones para el 2022 se con-

centrarán en talleres de formación pa-
ra periodistas en diversas ciudades del 
país, en temas como, manejo de redes 
sociales para promover la transparen-

cia y redacción y creación de conteni-
dos bajo enfoque de género, imparti-
dos por especialistas del PNUD, y con 
el apoyo logístico del CPH. 

La carta de colaboración fue firmada por Osman Reyes Pavón, presidente 
del CPH, y Richard Barathe, representante residente del PNUD.
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La Policía capturó anoche en 
Alianza, Valle, al salvadoreño Tokiro 
Rodas Ramírez (41), conocido como 
alias “Perverso” o “Johnny”, miembro 
activo de la Mara Salvatrucha (MS-
13), pedido en extradición por Esta-
dos Unidos por delitos relacionados 
al crimen organizado, posesión de ar-
mas de fuego, entre otros. 

Específicamente, Rodas Ramírez 
es solicitado en extradición por la 
Corte del Distrito de Columbia, Es-
tados Unidos. 

Lo anterior fue confirmado por el 
director de la Dirección Nacional de 
Fuerzas Especiales, comisionado Mi-
guel Pérez Suazo, quien además agre-
gó que el extraditable se hacía llamar 
José Antonio Rodas Ramírez y John-
ny Rodas Ramírez alias “El Koman-
der”.

Las unidades especiales de la Poli-
cía Nacional ejecutaron en las últimas 
horas orden de captura contra un ciu-
dadano que es solicitado por la Cor-
te Suprema de Justicia de Honduras, 
para efectos de extradición. 

Se trata de Tokiro Ramírez Rodas, 
de 41 años de edad, quien también se 
identifica como José Antonio Rodas 
Ramírez y Jhonny Rodas Ramírez, y 
conocido con el alias de “Komander”, 

El pasado 14 de marzo se can-
celaron más de 13 mil millones de 
lempiras por servicio de la deu-
da interna y externa que se here-
dó del pasado gobierno, informó 
anoche la secretaria de Finanzas, 
Rixi Moncada, junto al secretario 
privado, Héctor Manuel Zelaya, 
que el gobierno canceló el 14 de 
marzo, más de 13 mil millones de 
lempiras, por servicio de la deu-
da interna y externa que se here-
dó del pasado gobierno.

El comunicado emitido anoche 
por Casa de Gobierno establece: 
El gobierno de la República de 
Honduras, dirigido por la Presi-
denta Xiomara Castro, a través de 
la secretaria de Estado en el Des-
pacho de Finanzas (Sefin), Rixi 
Moncada, comunica a la pobla-
ción hondureña en general, y a la 
comunidad internacional:

1.- Informamos que el día 14 de 
marzo de 2022, con un enorme sa-
crificio, pero con alto sentido de 
responsabilidad hemos cancela-
do en efectivo un total de 13,843.3 
millones de lempiras equivalen-
tes a (US $ 568.8 millones) por 
servicio de la deuda interna y ex-
terna, que nos heredó la dictadu-
ra que gobernó por doce años es-
te país. Todos estos fondos los ha-
bríamos podido destinar a la edu-
cación, la salud y la generación de 
empleo, pero lamentablemente 
los pocos ingresos del Estado y 
los Derechos Especiales de Giro 
que disponemos en el Banco Cen-
tral, hemos tenido que utilizarlos 
para pagar estas cuotas de deuda, 
sin saber dónde se invirtió este di-
nero y en qué cuentas está.

Los pagos que realizamos son 

los siguientes:
L9,330.7 millones (US$383.4 

millones) por el vencimiento de 
principal e intereses de bonos de 
deuda interna, que comprende 
principalmente un bono con una 
tasa de 10.75% colocada en el mer-
cado local, para financiar gastos 
corrientes de 2015. 

A partir de los pagos realiza-
dos el riesgo país ha disminuido 
de 799 puntos a 574 puntos. Los 
Bonos Soberanos de Honduras, 
comenzaron a mostrar signos de 
una recuperación sostenida, es-
perando que esta mejoría conti-
núe en el transcurso de las sema-
nas. 

Esta recuperación, se debe en 
gran medida por la confianza que 
genera el pago de las obligacio-
nes que el país mantiene con los 
distintos acreedores, mensaje que 
afianzará la estabilidad financiera 
y compromiso que el presente go-
bierno está generando por el pa-
go a tiempo de sus obligaciones 
de deuda.

2. Finalmente comunicamos, 
que este año 2022 más del 50% 
de los ingresos tributarios se ten-
drán que utilizar para el pago de la 
deuda heredada por la dictadura 
y por ello estamos obligados a ac-
tuar con la debida austeridad. La 
excelentísima señora Presiden-
ta ha instruido al gabinete de go-
bierno para la reformulación del 
presupuesto 2022, que será dis-
cutido la próxima semana previa 
su remisión al Congreso de la Re-
pública.

Reafirmamos nuestro compro-
miso en el manejo transparente y 
eficiente de las finanzas públicas.

La junta directiva central del 
Sindicato de Trabajadores de la 
Medicina, Hospitales y Simila-
res (Sitramedhys), anunció que 
a partir del lunes iniciará asam-
bleas informativas en defensa de 
sus afiliados.

El Sitramedhys comunicó a 
los afiliados de las 68 secciona-
les y 8 coordinadoras regionales, 
al personal que están en proce-
so de nombramiento, medios de 
comunicación y pueblo hondu-
reño, en general comunicamos lo 
siguiente:

1.- Que la junta directiva cen-
tral del Sitramedhys, a raíz de los 
últimos acontecimientos de parte 
de un grupo de diputados al Con-
greso Nacional donde introduje-
ron un anteproyecto de decreto, 
encaminado a derogar los dife-
rentes decretos, donde le otor-

gan los derechos de estabilidad 
laboral a los trabajadores que es-
taban bajo la modalidad de con-
trato, siendo solidarios con nues-
tros compañeros de clase y en de-
fensa de sus derechos, le comuni-
camos lo siguiente:

2.- Que partir del día lunes 
21 de marzo, iniciaremos asam-
bleas informativas a nivel nacio-
nal, según la jornada laboral de 
cada centro de trabajo, de 3 ho-
ras por la mañana, donde se in-
formará a la base, sobre las dife-
rentes acciones que se están rea-
lizando por parte de la junta di-
rectiva central.

3.- El día martes 22 de marzo se 
continuará con las asambleas in-
formativas y que a partir de la 1:00 
de la tarde se realizará un plan-
tón, en los bajos del Congreso 
Nacional, donde se exigirá la no 

aprobación de este decreto, que 
viene a lacerar el derecho que tie-
ne la clase trabajadora, a obtener 
su acuerdo de nombramiento.

4.- Que el Sitramedhys, conti-
nuará realizando todas las accio-
nes pertinentes, tanto en lo judi-
cial como en lo político, hasta lo-
grar alcanzar que las autoridades 
de la Secretaría de Salud, cumpla 
con el derecho adquirido por los 
trabajadores, respetando todas 
las leyes de nuestro país y los di-
ferentes convenios internacio-
nales.

5.- instruimos a todos los tra-
bajadores de la salud a mantener-
se alertas ante las siguientes me-
didas de presión que se esteran 
programando por esta junta di-
rectiva central, en la defensa de 
los derechos y conquistas de la 
clase trabajadora.

PEDIDO EN EXTRADICIÓN

“Goleado” el “Perverso”
La Policía Nacional capturó 

a Tokiro Ramírez Rodas, 
solicitado en extradición 

por los EE. UU., por 
narcotráfico, lavado de 

activos y crimen organizado 

de quien el gobierno hondureño tie-
ne dos peticiones de extradición por 
parte de tribunales de justicia de Es-
tados Unidos de América. 

La detención se realizó en un sec-
tor de la zona sur del país, tras va-
rios días de vigilancia y seguimien-
to por parte de equipos especiales 
de la Policía Nacional, los que hicie-
ron el traslado hasta la capital de la 
República. 

Ramírez Rodas cuenta con una or-
den de captura con fines de extradi-
ción de fecha 20 de octubre de 2014 
por delitos de narcotráfico y lava-
do de activos. Existe, además, una 
segunda orden de captura para los 
mismos fines de fecha 2 de marzo 
de 2022, por los delitos de conspira-

ción para llevar a cabo actividades 
de empresa, a través de un patrón de 
crimen organizado, asalto con arma 
peligrosa en apoyo a actividades del 
crimen organizado. 

Se tiene confirmación que el de-
tenido es miembro activo del gru-
po delictivo organizado Mara Sal-
vatrucha MS-13 y posee caracte-
rísticas en su cuerpo que demues-
tra su pertenencia a esa estructu-
ra criminal. 

La Policía Nacional reafirma su 
convicción para seguir protegien-
do a la población hondureña, cum-
plir con la ley, y no descansaremos 
hasta ver dado captura a cada una de 
las personas solicitadas con fines de 
extradición.

Tokiro Ramírez fue presentado, así como fue capturado, con el uni-
forme del equipo en el que jugaba y era el presidente.

Gobierno paga 13,843.3 
millones por  servicio de 
la deuda interna y externa

A partir de los pagos realizados el riesgo país ha disminuido de 799 
puntos a 574 puntos.

Sitramedhys inicia el lunes
asambleas en defensa de afiliados
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POR LA DNVT

Operativos en carreteras para 
mayor control a “locos del volante”

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DN-
VT), inició la aplicación del Plan Operativo Vial 2022, 
con el objetivo primordial de mantener la prevención en 
relación a la circulación de vehículos y peatones duran-
te la Semana Santa.

El director de la DNVT, comisionado de policía Ro-
ger Alberto Maradiaga, manifestó que “ya se avecina la 
Semana Santa, nosotros resguardaremos los diferentes 
ejes carreteros, con el propósito de poder regular y pre-
venir todas aquellas circunstancias de incidencias viales 
en la movilización masiva que desde ya están realizando 
los hondureños”.

Las Unidades de Sección de Investigación de Acciden-
tes de Tránsito (SIAT), Patrulla de Carretera, Primer y Se-

gundo Escuadrón Metropolitano, a través de sus funcio-
narios diseminados en todo el país, se encuentran prepa-
rados y adiestrados para garantizar la seguridad vial en 
los distintos corredores viales.

Los dispositivos de seguridad vial están instalados a 
orillas de las carreteras, en tanto la DNVT, establecerá 
un papel de mucha importancia y sugiere a los conduc-
tores que manejen con la pericia y precaución necesarias 
durante su viaje.

Asimismo, la Dirección Nacional de Vialidad y Trans-
porte exhorta a la población a hacer las revisiones físicas 
y mecánicas de sus vehículos para evitar algún acciden-
te que pueda ocurrir y que pueda cobrar la vida propia y 
de sus acompañantes.

Los dispositivos de seguridad vial están instalados a orillas 
de las diferentes carreteras del país por parte de la DNVT.

En el Juzgado de Letras Seccional 
de El Progreso, se desarrolló la au-
diencia de declaración de imputado 
en la causa contra dos vinculados a 
la muerte violenta del sacerdote Jo-
sé Enrique Vásquez.

La jueza de Letras Seccional impu-
so la medida cautelar de la detención 
judicial por el término de ley a Jorge 
Martín Guzmán Maldonado y Nel-
son Ariel Lara Pineda, a quienes se 
les considera responsables de los de-
litos de asesinato, robo con violencia 
e intimidación agravado y porte ile-
gal de arma de fuego de uso permiti-
do en perjuicio del sacerdote José En-
rique Vásquez Cálix y el orden públi-
co del Estado de Honduras.

Una vez que proporcionaron los 
datos personales, a los imputados se 
les leyeron sus derechos y se les infor-
mó sobre los hechos de la acusación, 

que ante la imposibilidad de aplicar 
otra medida alterna, la jueza de Letras 
Seccional los remitió al centro penal 
de El Progreso, Yoro.

La audiencia inicial se estableció 
para las 9:00 de la mañana del mar-
tes 22 de marzo próximo.

Previamente, uno de los supuestos 
participantes en los hechos violentos, 
que se declaró como menor de edad, 
fue remitido al Juzgado de Letras de 
la Niñez y la Adolescencia de ese tér-
mino municipal y en un mes será la 
audiencia de vinculación al proceso 
en relación a las infracciones penales 
descritas anteriormente. En esta cau-
sa, por competencia y por no reunir 
los requisitos sobre la vinculación de 
los imputados con estructuras u orga-
nizaciones criminales, el juez de Le-
tras Penal con Jurisdicción Nacional 
declinó conocer del caso.

Agentes de 
la Policía 
Turística 
han sido 
desple-
gados en 
museos, 
galerías 
de arte, 
comedores 
y balnea-
rios, entre 
otros sitios 
similares 
del Distrito 
Central.

En vísperas de la Semana San-
ta, que se celebra del 10 al 17 de abril 
próximo, la Policía de Turismo eje-
cuta desde ayer un plan estratégico 
para dar seguridad en los centros tu-
rísticos del casco histórico y otros si-
tios del Distrito Central.

De esta forma, han sido disemina-
dos más de 200 funcionarios que de-
sarrollan actividades de atención y 
seguridad ciudadana en museos, ga-
lerías de arte, comedores, balnearios, 
entre otras instalaciones similares.

Autoridades de la Policía de Turis-
mo señalaron que se ha establecido 

un plan estratégico con los directores 
de los centros históricos para coordi-
nar diversas actividades de seguridad 
y se incrementará la presencia poli-
cial y así generar seguridad entre los 
visitantes.

Además, los agentes policiales ten-
drán el apoyo de funcionarios de la 
Policía Municipal del Distrito Cen-
tral. Durante la Semana Santa mu-
chas personas realizan turismo, ade-
más del religioso, ya que los emplea-
dos públicos tienen feriado todo el 
periodo y la empresa privada otor-
ga media semana a sus trabajadores.

Policía Turística en 
el Distrito Central

SEGURIDAD

Dos de los detenidos por el crimen del sacerdote José Enrique Vásquez 
Cálix fueron remitidos al centro penal de El Progreso, Yoro, y un tercero 
a la orden del Juzgado de Menores.

EL PROGRESO, YORO

Detención judicial les dictan
por crimen del padre “Quique”

EN AUTOBÚS INTERURBANO

Tres detenidos con 120 libras
de marihuana en maletas

Agentes policiales capturaron a tres individuos en po-
sesión de 120 libras de marihuana que transportaban en 
el interior de maletas de mano, en un autobús interurba-
no, por la zona del litoral atlántico. 

Luego de una operación de seguimiento, los sujetos fue-
ron detenidos a eso de las 4:00 de la mañana de ayer vier-
nes, en el eje carretero CA-13, a la altura del desvío del mu-
nicipio de La Masica, Atlántida. 

La droga era transportada en un autobús interurbano 
con ruta Sico-Colón-San Pedro Sula. Tras una inspección, 
se detectó que los sujetos llevaban cuatro maletas negras, 
en cuyo interior, los agentes policiales ubicaron los paque-

tes conteniendo marihuana. 
Los detenidos son el motorista de la unidad de transpor-

te, un hombre de 34 años, originario de Arenal, Yoro, así 
como un individuo de 68 años, de Jutiapa, Atlántida (pa-
sajero) y un joven de 33 años, residente del sector de San-
ta Ana, Atlántida (pasajero). 

A los individuos se les decomisó un microbús con pla-
cas HAW 3677, color amarillo, marca Hyundai, en el que 
transportaban la referida droga. 

Especialistas en inspecciones oculares de la Policía Na-
cional procedieron a contabilizar la droga y de manera 
preliminar sumó 120 libras de marihuana.

La droga era transportada en un autobús interurbano 
con ruta Sico-Colón y San Pedro Sula. 
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REUNIDOS EN TEGUCIGALPA

HUGE, gobierno de EE. UU., y empresarios elaboran
plan para generar buenos y masivos empleos

24.3407 24.3383
24.5111 24.5087

25.6793 25.6769
28.3099 28.3075

Visita de 
subsecretario 

estadounidense 
José Fernández

El HUGE Business & Investment 
Council, con el apoyo del Consejo 
Nacional de Organizaciones Textiles 
(NCTO) de EUA, recibió ayer al sub-
secretario José Fernández en Teguci-
galpa en múltiples reuniones de tra-
bajo, que brindaron la oportunidad de 
identificar los obstáculos y las opor-
tunidades para crear más empleos en 
la industria textil y otras más.

“Tuvimos el honor de recibir al 
subsecretario Fernández en una me-
sa redonda de la industria y en reu-
niones separadas en Tegucigalpa. 
Las reuniones fueron muy produc-
tivas y destacaron la importante in-
versión que está fluyendo hacia la re-
gión del CAFTA-DR, como resulta-
do de la regla de origen de hilados en 
adelante del acuerdo comercial”, di-
jo Sara Beatty, vicepresidenta sénior 
del Consejo Nacional de Organiza-
ciones Textiles (NCTO).

“Ejecutivos centroamericanos y 
estadounidenses de textiles y pren-
das de vestir, con un fuerte interés 

Jesús Canahuati: “Nuestro compromiso sigue siendo el desarro-
llo responsable y sostenible de la región”.

HUGE, representantes del gobierno de EE. UU., líderes empresariales del Triángulo Norte y de la 
sociedad civil, se reunieron en la capital de Honduras.

en la cadena de coproducción críti-
ca que nos une, discutieron la nece-
sidad de políticas que apoyen la des-
localización y la deslocalización cer-
cana de la producción de textiles y 
prendas de vestir. Se han realizado y 
se seguirán realizando inversiones 
significativas en esta cadena de su-
ministro crítica”.

Además de los esfuerzos de crea-
ción de empleo en la industria tex-
til y de la confección, los participan-
tes presentaron proyectos en pro-
ducción de energía alternativa y re-
novable, inclusión financiera, desa-
rrollo de pequeñas y medianas em-
presas (PYME) y mantenimiento de 
una relación activa con la sociedad 
civil en los cuatro países. Alentaron 
a los funcionarios del gobierno de EE. 
UU. a continuar presionando a Chi-
na sobre derechos humanos y cues-
tiones laborales, trabajar para crear 
cadenas de suministro seguras y re-
sistentes y apoyar oportunidades pa-
ra que las empresas de la región au-
menten la producción de EPP para el 
sector de la salud.

El HUGE (Honduras, EE. UU., 
Guatemala, El Salvador) Business 
and Investment Council es una aso-
ciación empresarial sin fines de lucro 
establecida por líderes del sector pri-

vado de los cuatro países y basada en 
Washington, DC. HUGE representa 
el primer esfuerzo conjunto de los lí-
deres de la industria de estos países 
para impulsar la creación masiva de 
empleos en la región y los EE. UU. 
Además de apoyar el desarrollo de 
proyectos de inversión individuales, 
como parte de su misión HUGE, bus-
ca reunir a las partes interesadas cla-
ve en los Estados Unidos y el Trián-
gulo Norte, incluidas las pequeñas y 
medianas empresas, las organizacio-
nes de la sociedad civil y el sector pú-
blico, para patrocinar proyectos em-
blemáticos de infraestructura regio-
nal que catapultarán la competitivi-
dad de la región.

El objetivo de HUGE es facili-
tar inversiones por valor de unos 
10,000 millones de dólares para crear 
500,000 nuevos puestos de trabajo 
directos y 1.5 millones de puestos de 
trabajo indirectos en los cuatro paí-
ses en cinco años. En su primer año, 
HUGE ha movilizado $1.9 mil millo-
nes en nuevas inversiones para crear 
aproximadamente 160,000 puestos 
de trabajo.

Uno de los fundadores de HUGE 
y presidente de Elcatex, Jesús Cana-
huati, dijo: “Le damos la bienvenida 
al subsecretario a Honduras: ha te-
nido la oportunidad de presenciar la 
creación masiva de buenos empleos. 
Nuestro compromiso sigue siendo el 
desarrollo responsable y sostenible 
de la región. Nuestro objetivo es con-
tribuir a la creación del sueño ameri-
cano tanto en el Triángulo Norte co-
mo en los Estados Unidos”.

Los participantes reconocieron 
que existe una oportunidad signifi-

cativa en Honduras y los otros países 
del Triángulo Norte, y que el sector 
privado tiene la capacidad de dar a las 
personas la esperanza de quedarse en 
este país y construir un futuro aquí.

“HUGE está muy interesado en ga-
rantizar que la oferta y la demanda de 
los 4 países se junten sostenidamen-
te, pues estamos conscientes de que 
la creación de empleo por parte del 
sector privado es la mejor herramien-
ta para sacar a las personas de la po-
breza”, dijo Greg Huger, director eje-
cutivo de HUGE.
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TENDENCIA ALCISTA

Galón de gasolina subirá
más de 2 lempiras
el próximo lunes

Pesadilla alcista no 
cesa por impacto 
de la guerra entre 

Rusia y Ucrania
El galón de gasolina superior au-

mentará más de dos lempiras en el 
mercado interno en el contexto de 
la tendencia alcista que no cesa por 
impacto de la guerra entre Rusia y 
Ucrania, además de otros factores, 
adelantaron directivos del Consejo 
Hondureño de la Industria Petrole-
ra (Cohpetrol). 

La directora ejecutiva de esa orga-
nización empresarial, María Euge-
nia Covelo, indicó que la tendencia 
en el precio de los carburantes conti-
núa hacia el alza como se había anun-
ciado, aunque un poco menor en re-
lación a la semana anterior.

La gasolina superior subiría 2.20 
lempiras, regular 1.85 y el diésel 2.85 
lempiras por galón incluyendo en es-
te último carburante, el subsidio im-
plementado por el gobierno. “Reco-
mendamos el uso prudente de com-
bustibles y medidas de ahorro en el 
hogar en la parte eléctrica”, planteó 
María Eugenia Covelo. 

Esta semana se observó una reba-

ja en el costo del crudo debido a no-
ticias de que en China se estaban im-
plementando nuevas medidas de res-
tricción ante una nueva variante del 
COVID-19 en zonas de ese país.

“Lo anterior hizo que el gobier-
no de ese país adoptara medidas en 
la restricción de circulación, eso im-
pactó en el mercado internacional 
con una caída en el precio del crudo, 
pensando que habría menor demanda 
en China que es de los mayores con-
sumidores de crudo” amplió Covelo.

En el inicio de la semana se regis-

tró una caída por debajo de los cien 
dólares, lo que ayudó en el prome-
dio semanal en el mercado interno, 
no así en los siguientes días de la se-
mana cuando el precio retomó subi-
das, rondando el precio del barril de 
petróleo en los 105 dólares.

El galón de gasolina superior ron-
daría este lunes el insoportable precio 
histórico de 117 lempiras y la gasolina 
regular a 107.04 lempiras, mientras el 
diésel superaría el tenebroso costo de 
101 lempiras siempre por galón en Te-
gucigalpa y sus alrededores.

IMPULSARÁN
PROYECTO DE
COCINA EN LÍNEA
FRÍA EN LA UNAH

En los próximos días será 
anunciada de manera oficial la 
incursión de la Universidad Na-
cional Autónoma de Honduras 
(UNAH) en un proyecto de co-
cina en línea fría, en apoyo al go-
bierno de la Presidenta Xiomara 
Castro de Zelaya, anunció el se-
cretario ejecutivo de Desarrollo 
Institucional de esa máxima casa 
de estudios, Armando Sarmiento.

“Es algo novedoso, no existe 
en Honduras y vamos a ser los 
primeros en el país. Nos vamos 
a convertir en pioneros de la nu-
trición, en apoyo al gobierno de la 
República”, adelantó Sarmiento, 
en el marco de una gira por Espa-
ña y Portugal junto con el rector 
Francisco J. Herrera Alvarado pa-
ra conocer la experiencia de va-
rios hospitales, asilos de ancianos 
y emprendimientos que operan 
bajo sistema consistente en pro-
ducir las elaboraciones culinarias, 
enfriarlas inmediatamente, aba-
tirlas y conservarlas.

“Vimos el proceso de cocina 
fría funcionar en diferentes di-
mensiones y con diferentes al-
cances; por ejemplo, en el caso 
de Lisboa, -Portugal- la produc-
ción es de tipo empresarial pa-
ra atender varios negocios, en-
tre ellos uno de comida vegeta-
riana y dietética, como parte de 
una franquicia. Es un emprendi-
miento que está terminando las 
últimas etapas de la obra física y 
eso nos permitió apreciar la lógi-
ca de todo el proceso, desde la re-
cepción de los insumos, almace-
namiento, procesamiento, prepa-
ración, empaquetamiento y dis-
tribución”, expuso.

EL PETRÓLEO
FINALIZA LA
SEMANA EN
104.7 DÓLARES

El precio del petróleo inter-
medio de Texas (WTI) subió 
este viernes un 1.7%, hasta los 
104.7 dólares el barril, después 
de que el presidente ruso Vladí-
mir Putin acusara a Kiev de in-
tentar empantanar las negocia-
ciones para poner fin a la inva-
sión de Ucrania.

Según datos al final de las 
operaciones en la Bolsa Mer-
cantil de Nueva York (Ny-
mex), los contratos de futuros 
del WTI para entrega en abril 
sumaron 1.72 dólares con res-
pecto al cierre anterior.

Este ascenso se produce des-
pués de que el precio del oro 
negro se disparara ayer más 
de un 8% tras las primeras in-
formaciones sobre el estanca-
miento de las conversaciones 
entre Rusia y Ucrania, que ha-
cen temer a los inversores un 
alargamiento del conflicto que 
podría afectar al suministro de 
petróleo.

Ayer, el presidente ruso con-
firmó los desencuentros entre 
las delegaciones de ambos paí-
ses. Según informó el Kremlin, 
el mandatario ruso expresó al 
canciller alemán, Olaf Scholz, 
durante una llamada telefóni-
ca que “el régimen de Kiev as-
pira a empantanar al máximo 
el proceso de negociaciones, al 
presentar cada vez nuevas pro-
puestas no realistas”.

Sin embargo, estas dos últi-
mas jornadas de subidas no han 
sido suficientes para borrar las 
pérdidas registradas entre el lu-
nes y el miércoles. (EFE).

El galón de gasolina superior rondaría este lunes el insoportable 
precio histórico de 117 lempiras.



CHOLUTECA

Empleados de primera línea 
exigen acuerdos y salarios

CHOLUTECA. Exigiendo el 
acuerdo de trabajo como el pago de 
salarios atrasados, varios empleados 
de la Región Departamental de Salud 
realizaron una manifestación pacífica 
a inmediaciones del Hospital General 
del Sur (HGS).

La médico Nuria Coello, a nombre 
de sus compañeros, lamentó que de 
un grupo de 174 personas de primera 
línea, a 18 no les hayan entregado sus 
acuerdos de trabajo, además que a to-
dos les adeudan el pago de dos meses 
y 18 días de salario.

La dirigente de la manifestación di-
jo que al inicio fueron contratados en 
la Escuela de Enfermería, luego al tria-
je de “La Colmena”, que después fue 
clausurado, por lo que ahora están en 
diversos centros de salud, pero que no 
les han pagado.

“Seguimos trabajando a pesar que 
no nos han pagado, pero además es-
tamos exigiendo el contrato de traba-
jo para los 18 compañeros. Por nues-
tro trabajo en las jornadas de vacuna-
ción contra la COVID-19, es que hay 
un alto porcentaje de inoculación de 
niños, jóvenes, adultos y adultos ma-
yores”, afirmó.

Coello lamentó que los diputados en 
el Congreso Nacional (CN), no se in-
forman qué sucede en cada Región De-
partamental de Salud para que tomen 
sus decisiones en base a ley y no estar 
diciendo que los acuerdos de trabajo 
no son válidos cuando la mayoría de 
los 174 tienen dos años de estar traba-
jando en primera línea frente a la pan-
demia. (LEN)

Los manifestantes demandan el acuerdo de trabajo para 18 de 
sus compañeros, a quienes les negaron la permanencia.

Dos meses y 18 días sin salario llevan los empleados de primera 
línea de la Región Departamental de Salud.

COMAYAGUA

Bellas alfombras revivirán fervor 
religioso en la Semana Santa

COMAYAGUA. Para mantener 
vivas las tradiciones y la cultura re-
ligiosa en la capital colonial de Hon-
duras, se retomará su protagonismo 
con las hermosas alfombras de ase-
rrín multicolor con mensajes del cris-
tianismo que serán elaboradas con el 
apoyo y coordinación de la Alcaldía 
Municipal de Comayagua. 

Las actividades religiosas se reali-
zarán en la parte interna de las igle-
sias y también los museos de Coma-
yagua estarán abiertos al público du-
rante toda la Semana Santa, con el es-
tricto cumplimiento de las medidas 
de bioseguridad. 

El alcalde de Comayagua, Carlos 
Miranda, manifestó que “nosotros 
entendemos que la ciudad de Coma-
yagua es el principal destino turístico 
religioso en esta época, en ese senti-
do, reactivaremos las actividades de 
las alfombras de aserrín multicolor 
en el entorno de la plaza central León 
Alvarado, con el propósito que los vi-
sitantes admiren el arte de hacer al-
fombras”.

“La alcaldía impulsa y contribuye 
con todos los insumos necesarios pa-
ra que las familias que colaboran con 
esta tradición, elaboren las alfom-
bras, como alcaldía hacemos nues-
tro mayor esfuerzo en dar la mejor 
imagen de ciudad a todos los visitan-
tes, además de contribuir para que la 
tradición histórica-colonial no desa-
parezca”, indicó. 

Miranda, agregó que “se cerrará un 
circuito del entorno de la plaza cen-
tral para la elaboración de alfombras, 
asimismo, se colocará una alfombra 
grande en la calle del costado este del 
edificio municipal, la cual permane-
cerá durante tres días para que todos 
los turistas nacionales y extranjeros 
puedan contemplarla durante su vi-
sita a la ciudad”. 

Dentro de la oferta turística que 
tendrá Comayagua para esta época, 
están contempladas las exposiciones 
temporales en la Casa de la Cultura 
y en otros edificios de alto valor pa-
trimonial como la Caxa Real y la Ca-
sa Castillo. (REMB)

Color, religión y arte distinguen a Comayagua y sus 
habitantes durante la Semana Santa. 

Se cerrará un circuito alrededor de la plaza central para 
elaborar alfombras y se diseñará una grande en la calle del 
costado este del palacio municipal. 

El arte en las tradiciones y la cultura religiosa de la capital 
colonial de Honduras data de muchos años. 

SIGUATEPEQUE

Fumigados los centros de segunda enseñanza
SIGUATEPEQUE, Comayagua. 

Con el objetivo de eliminar los zan-
cudos que provocan las enfermeda-
des del dengue, chikungunya y zika, 
personal asignado por el Comité de 
Emergencia Municipal (Codem), ini-
ciaron la fumigación de centros edu-
cativos. 

 La actividad de prevención inició 
en el Instituto Técnico “Maximiliano 
Carranza”, ubicado en el barrio El Par-
naso y el Instituto “Dr. Genaro Mu-
ñoz Hernández”, del barrio El Centro, 
de esta ciudad, ambos colegios del Es-
tado de Honduras que albergan una 
cantidad numerosa de estudiantes de 
segunda enseñanza. 

 Representantes del Codem infor-
maron que las actividades también 
procuran la bioseguridad de los alum-
nos que recibirán clases en las dife-
rentes instituciones educativas.

Anunciaron que en los próximos 
días se informará la calendarización 
con anticipación para evacuar todos 
los centros educativos. 

 En cada institución se fumigaron 
por completo todas las aulas, gimna-
sios, talleres, oficinas, áreas verdes y 
de recreación, entre otras. (REMB)

Las aulas de los institutos “Maximiliano Carranza” y “Dr. 
Genaro Muñoz Hernández” fueron fumigadas en su totalidad. 
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Construyen centro comunal en la 
comunidad de Concepción del Horno 

Tráfico de drogas agravado, tenen-
cia de arma de uso prohibido y tenen-
cia de arma de uso comercial fueron 
los delitos por los cuales la Sección 
Antidrogas de la Fiscalía Especial 
Contra el Crimen Organizado (Fesc-
co) acusó en audiencia inicial a un su-
jeto a quien le encontraron en pose-
sión de 30 kilos de cocaína. 

El juez con jurisdicción nacional, 
en su resolución, dictó un auto de for-
mal procesamiento y prisión preven-
tiva de Wilmer Antonio Gómez Ve-
lásquez.

Al mismo tiempo, el juez decidió 
que Gómez Velásquez continuara 
preso en el centro penal de Siria, El 
Porvenir en Francisco Morazán.

Al procesado se le incautó 30 ki-
los de cocaína, además de un fusil de 
asalto AR-15, dos escopetas, dos pis-
tolas y un radio comunicador, eviden-
cia que fue objeto de análisis por los 
especialistas del Laboratorio Quími-
co-Toxicológico. Las pruebas dieron 
positivo y revelaron que la sustancia 
decomisada en efecto se trataba de 

clorhidrato de cocaína y en el caso de 
las armas, se hicieron las pericias res-
pectivas por los Laboratorios Balísti-
cos de Medicina Forense.

OPERACIÓN ANTIDROGAS
Lo anterior, se dio como resulta-

do de una operación antidrogas desa-
rrollada el pasado martes, por parte 
de agentes del Departamento Contra 
el Crimen Organizado de la Agencia 
Técnica de Investigación Criminal 
(ATIC), en torno a una avioneta que 
aterrizó la semana pasada en el sector 
de Sico y que se presume transpor-
taba una fuerte cantidad de drogas.

En esa incursión se dio el arresto 
de Gómez Velásquez, ejecutada por 
agentes del Departamento de Apoyo 
Estratégico, Operaciones Especiales 
y Comunicaciones de la ATIC, en una 
zona montañosa del municipio de Si-
co, departamento de Colón.

Para llevar a cabo esta acción se 
coordinó con unidades de las Fuer-
zas Armadas para localizar y llegar a 
la agreste zona. (XM)

La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate 
a la Corrupción Pública (Fetccop) fue notificada de la re-
solución de la Corte de Apelaciones de lo Penal de Fran-
cisco Morazán, que declaró con lugar el recurso de ape-
lación interpuesto en la causa que se le instruyó al alcal-
de de Tatumbla, Marco Tulio Martínez Casco; y su hi-
jo, Marcos David Martínez Oviedo, por el delito de co-
hecho impropio.

Al edil y su hijo un juez les dictó sobreseimiento defini-
tivo en la audiencia inicial que se desarrolló el 28 de ma-
yo de 2021, resolución que ha sido revocada, ordenando 
el Tribunal de Alzada que se dicte auto de formal proce-
samiento.

Ambos fueron detenidos de forma “in fraganti” el 14 de 
mayo de 2021, por la Agencia Técnica de Investigación 
Criminal (ATIC), en las afueras de una institución banca-
ria y una vez ejecutada la inspección al vehículo en el que 
se conducían, se les decomisó 100,000 lempiras.

COBROS “EXTRAS”
Fiscales de Fetccop y agentes del Departamento de In-

vestigación de los Delitos en Contra de la Administración 
Pública y Patrimonial de la ATIC, en este caso dieron se-
guimiento a una serie de denuncias, en las que se men-
ciona que el edil hace cobros “extras” y fuera de la ley pa-
ra otorgar permisos de operación y construcción de pro-
yectos habitacionales en ese municipio.

De acuerdo a la investigación, Martínez Casco exigía 
cuantías desde 20,000 hasta 100,000 lempiras para auto-
rizar el levantamiento de viviendas en zonas aledañas al 
casco urbano del municipio en mención.

De esta forma, la ATIC a través de técnicas especiales 
de investigación, procedió a la detención de la autoridad 

ORDENA CORTE

Formal procesamiento
a alcalde de Tatumbla

municipal y su hijo, quienes eran acompañados por dos 
personas más, que no tienen relación con el caso.

El mismo día del arresto del alcalde, un equipo de agen-
tes de la ATIC realizó inspección y decomisó varios fo-
lios de documentos en la sede municipal de Tatumbla, en 
busca de información referente a las denuncias del pre-
sente caso. (XM)

Marco Tulio 
Martínez Casco 
y su hijo, Marcos 
David Martí-
nez Oviedo, son 
acusados por el 
delito de cohecho 
impropio.

EN CENTRO PENAL DE SIRIA

Preso por traficar 
30 kilos de cocaína

Wilmer Antonio Gómez Velásquez.

Droga 
y armas 
de grue-
so ca-
libre le 
decomi-
saron a 
Gómez 
Velás-
quez. 

COMAYAGUA. A un costo de 
900 mil lempiras provenientes de 
los fondos propios de la alcaldía de 
Comayagua y una contraparte de la 
comunidad, se construyó un amplio 
y digno centro comunal en la comu-
nidad de Concepción del Horno. 

Por su parte,  el alcalde de Coma-
yagua, Carlos Miranda, manifestó 
“Realizamos la inauguración y en-
trega de un centro comunal en la co-
munidad de Concepción del Horno, 
esta obra era sumamente necesaria 
para los habitantes, ya logramos su-
plir todas las necesidades básicas, 
sin embargo, les hacía falta un es-
pacio comunitario digno y adecua-
do donde albergar sus actividades 
sociales, nos satisface hacer entre-
ga de este proyecto y saber que con 
el esfuerzo en conjunto con la po-
blación, cumplimos este propósito 
y dimos respuesta con una obra que 
la comunidad estaba demandando 
desde hace mucho tiempo”. 

De este modo, el presidente del 
patronato de la comunidad de Con-
cepción del Horno, Gustavo Var-
gas, dijo “Este es un proyecto su-
mamente importante para nosotros 
porque aporta mucho al desarrollo 

El alcalde municipal de Comayagua entregó un centro comunal a los ha-
bitantes de Concepción del Horno. 

de nuestra comunidad, es una obra 
que estábamos esperando con an-
sias, gracias a Dios logramos culmi-
narla, además, estamos muy agra-
decidos con el alcalde Carlos Mi-
randa, ya que siempre nos ha brin-
dado una respuesta positiva en ca-
da uno de los proyectos que hemos 

solicitado”.  
Este centro comunal fue cons-

truido con bloque de concreto si-
sado, artesón de canaleta y aluzinc, 
piso de ladrillo mosaico, puertas y 
ventanales de metal, también posee 
sus respectivos módulos sanitarios. 
(REMB) 
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EN LA CAPITAL

Ferias de Ahorro El Lempirita 
con precios más baratos

Como un gran alivio a los 
bolsillos de los consumido-
res se han posicionado las 
Ferias de Ahorro El Lempi-
rita, que ofrecen a los consu-
midores los precios más ba-
ratos de todos los mercados 
capitalinos. 

Así lo han confirmado las 
autoridades de la Suplidora 
Nacional de Productos Bási-
cos (Banasupro), que son los 
organizadores de la mencio-
nada feria. 

El éxito de los precios radi-
ca en que los vendedores de 
la Ferias de Ahorro El Lempi-
rita son los propios producto-
res, por lo que pueden vender 
más barato, explicó la geren-
te general de Banasupro, Aí-

da Reyes. 
“Invitamos al pueblo hon-

dureño a que apoye a estos 
productores, son personas lu-
chadoras que ofrecen un ex-
celente servicio al mejor pre-
cio del mercado”, agregó la ti-
tular de Banasupro. 

Las Ferias de Ahorro El 
Lempirita se realizan en las 
instalaciones del IHMA, fren-
te al bulevar Kennedy. No 
obstante, las mismas se es-
tarían expandiendo en otros 
puntos de la capital y el res-
to del país. 

Numerosos pobladores acuden a comprar los productos de la canasta 
básica a precios cómodos.

Banasupro tiene como obje-
tivo establecer los mejores 
precios de la canasta básica. 
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SABATINAS 
** Veremos cuáles serán los resultados de la llamada 

de Joe Biden al presidente de China, Xi Jinping. La du-
ración del diálogo fue de aproximadamente dos horas 
y según se ha comentado, el mandatario estadouniden-
se le sugirió al presidente Xi que no ayudara militar y 
económicamente al titular del Kremlin. Falta ver cuál 
será la decisión que tome el gobernante chino.

 
*** Hace una semana, los cancilleres de EE. UU. y 

China se habían reunido en Europa durante siete ho-
ras, en las que discutieron a fondo la invasión de Ucra-
nia y las relaciones entre Washington y Pekín, que han 
andado bastante alteradas.

 
*** La reunión de Biden y Xi fue sumamente impor-

tante y si las dos superpotencias ponen a un lado sus 
diferencias, eso significaría un gran paso a favor de la 
paz y la economía global.

 *** Los dos países se necesitan el uno al otro y ojalá 
que lleguen a un verdadero entendimiento.

*** No sabemos cuánto tiempo tomará que baje en 
forma cuantiosa el precio de la gasolina. Es vital que 
se logre a como dé lugar, que comience a bajar el pre-
cio, porque la gente está sumamente inconforme por el 
precio actual del vital combustible.

*** Ya se iniciaron los partidos de baloncesto uni-
versitario, tanto masculino como femenino, para ver 
cuáles de las dos escuadras resultan campeonas nacio-
nales. A los dos torneos se les llama la locura de marzo.

PARA QUE NO SEAN ENGAVETADOS

De forma pública turnan
proyectos en el Congreso

El presidente del Congre-
so Nacional, Luis Redondo, 
ha puesto en marcha una nue-
va práctica en las sesiones del 
pleno, la cual consiste en asig-
nar públicamente la comisión 
de congresistas a la cual es tur-
nado cada proyecto, moción o 
manifestación que presentan 
los parlamentarios. 

Ya sea al comienzo o al final 
de cada sesión, Redondo ha-
ce del conocimiento de cada 
diputado el destino de su pro-
yecto, de esta manera el con-
gresista podrá realizar un tra-
bajo de seguimiento y acom-
pañamiento del mismo, de-
mostrando igualmente que 
ningún proyecto de ley es en-
gavetado. 

Es decir, si un congresis-
ta presenta un proyecto que 
tiene que ver con el tema de 
derechos humanos, entonces 
el presidente asigna pública-

El presidente del CN, Luis Redondo, turnará públicamente los proyec-
tos a cada comisión, para la transparencia del trabajo legislativo.

mente la comisión que debe-
rá dictaminar dicho proyecto. 

Esta nueva práctica imple-
mentada por Redondo, según 

dijo, es de suma importancia 
para la transparencia del tra-
bajo legislativo y el respeto 
que se merece cada diputado. 

EN COMERCIOS

Proponen eliminar cobros
por el uso de parqueos
“Es increíble que a un ciuda-

dano se le cobre parqueo por 
llegar a un establecimiento a 
consumir y gastar su dinero”, 
lamentó y denunció el diputa-
do Jari Dixón, ante el pleno de 
diputados del Congreso Nacio-
nal (CN).

Ante tal situación, el diputa-
do de Francisco Morazán pre-
sentó un proyecto orientado a 
prohibir el cobro de parqueo 
por cualquier índole en los dis-
tintos comercios, centros co-
merciales y edificios del país.

“Es responsabilidad de cual-
quier comercio o de cualquier 
centro comercial otorgarle al 
consumidor un espacio donde 
estacionar su vehículo de ma-
nera gratuita”, recalcó 

Según el decreto, se busca 
prohibir el pago de estacio-
namientos de carros y moto-
cicletas en centros comercia-

les; hospitales, supermerca-
dos; instituciones bancarias; 
centros deportivos, religiosos, 

recreativos; educativos y fúne-
bres; hoteles; y edificios en ge-
neral.

El diputado Jari Dixon propuso que ya no se permita el cobro por el 
uso de estacionamientos en comercios y edificios en general.
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